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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación de la influencia del juego en el 
aprendizaje significativo en los estudiantes de básica elemental de la 
jornada matutina de la Institución Educativa Intercultural Comunitaria 
“Dolores Cacuango” ubicada en el cantón Cayambe parroquia Cangahua 
comunidad Cochapamba en el año 2015 – 2016, ha sido estructurado en 
4 Capítulos expuestos así: en el capítulo I, se habla del contexto de la 
investigación, problema de investigación, situación conflicto, hecho 
científico, causas, formulación del problema, objetivos de investigación y 
justificación; capítulo II, el marco teórico, los antecedentes, 
Fundamentación teórica, importancia del juego, tipos de juegos, juego 
funcional de ejercicio, juego simbólico, juego de reglas, aprendizaje, 
significativo, tipos de aprendizaje significativo, realidad nacional y local, 
propuesta, guía didáctica, variables independiente, variable dependiente, 
fundamentación epistemológica, pedagógica, psicológica, sociológica, 
legal, código de la niñez y la adolescencia; Capítulo III, metodología 
diseño metodológico, tipos de investigación, investigación experimental, 
investigación no experimental, investigación exploratoria, investigación 
explicativa, investigación descriptiva, investigación cuantitativa y 
cualitativa, investigación decampo, población, cuadro de 
operacionalización de variables, métodos de investigación, técnicas de 
investigación, análisis e interpretación de datos, técnica e instrumentos de 
recopilación de datos, presentación de resultados y conclusiones; 
Capítulo IV, propuesta, título, justificación, objetivos generales y 
específicos, aspectos teóricos, factibilidad de la aplicación, factibilidad 
legal, factibilidad de su aplicación técnica, factibilidad política y recursos 
humanos, croquis de la institución, portada de la propuesta, título del 
proyecto justificación, objetivo general, objetivo específico, aspectos 
teóricos, factibilidad de la aplicación, marco legal de la ley Orgánica de la 
Educación Intercultural 2011, Código de la niñez y la adolescencia, 
factibilidad de aplicación técnica, factibilidad política, recursos humanos, 
descripción, inmerso ocho unidades, unidad dos: juegos de motricidad, 
unidad tres; juegos cooperativos, unidad cuatro: juego de reglas, unidad 
cinco: juegos tradicionales, unidad seis: Arte literario, unidad siete: Arte 
literario, unidad Ocho: Expresión plástica y anexos. 
Palabras claves: 
 
 
 
 
  Juego   Aprendizaje escolar  
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 Summary 

The present work of investigation of the influence of the game in the 
significant learning in the elementary students of the morning session of 
the Intercultural Community Educational Institution "Dolores Cacuango" 
located in the canton Cayambe parish Cangahua Cochapamba community 
in the year 2015 - 2016, It has been structured in 4 Chapters exposed as 
follows: in Chapter I, the context of the research, research problem, 
conflict situation, scientific fact, causes, formulation of the problem, 
research objectives and justification are discussed; chapter II, the 
theoretical framework, the background, theoretical foundation, importance 
of the game, types of games, functional exercise game, symbolic game, 
rules game, learning, significant, types of meaningful learning, national 
and local reality, proposal, guide didactics, independent variables, 
dependent variable, epistemological, pedagogical, psychological, 
sociological, legal basis, code of childhood and adolescence; Chapter III, 
methodology, methodological design, types of research, experimental 
research, non-experimental research, exploratory research, explanatory 
research, descriptive research, quantitative and qualitative research, field 
research, population, operationalization of variables, research methods, 
research techniques, analysis and interpretation of data, technique and 
data collection instruments, presentation of results and conclusions; 
Chapter IV, proposal, title, justification, general and specific objectives, 
theoretical aspects, feasibility of the application, legal feasibility, feasibility 
of its technical application, political feasibility and human resources, 
sketch of the institution, cover of the proposal, title of the project 
justification, general objective, specific objective, theoretical aspects, 
feasibility of the application, legal framework of the Organic Law of 
Intercultural Education 2011, Code of childhood and adolescence, 
feasibility of technical application, political feasibility, human resources, 
description, immersion eight units, unit two: motor games, unit three; 
cooperative games, unit four: game of rules, unit five: traditional games, 
unit six: literary art, unit seven: literary art, unit Eight: plastic expression 
and annexes. 
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Introducción 

 

Desde hace mucho tiempo se ha escuchado de la palabra juego, la 

misma tiene muchas definiciones de diferentes autores, así como una 

gran relevancia en la solución de problemas en el aprendizaje. Si se 

reflexiona que el juego es un fenómeno inherente al niño/a así como es 

uno de sus primeros lenguajes y una de sus primeras actividades, a 

través de las cuales conoce el mundo que lo rodea incluyendo las 

personas, los objetos, el funcionamiento de los mismos y la forma de 

relacionarse con sus compañeros de aula en el aprendizaje. sin darse 

cuenta que con el simple palabra de seis letras podríamos solucionar 

muchos problemas de aprendizaje. 

 

 Es muy conocido el término, mencionado como propuesta en el 

aprendizaje ya que constituye un papel muy importante en la educación 

escolar y pre-escolar, ha estado siempre presente en las dificultades de 

aprendizaje es muy frecuente escuchar que la manera más fácil de 

enseñar y que el estudiante asimile los conocimientos es por medio del 

juego. En el país hoy en día también se escucha de esta gran frase “los 

estudiantes no les gusta estudiar”, son hiperactivos, no traen deberes, se 

entretienen en el juego, es por ello la diferencia, en lo que propone este 

proyecto, que invita a el o la docente a no olvidarse que una de las 

herramientas más valiosas que se tiene como orientador del aprendizaje 

es el juego inmerso en el conocimiento 

 

A lo largo de la investigación se llegó a comprobar, que el maestro 

toma como una herramienta de trabajo el juego solo en los primeros años 

de educación básica, y se olvida de aplicarlo en los demás años no le da 

la misma importancia, se debería realizar esta actividad con más fuerza 

para que los estudiantes se motiven y sea un detonante en su aprendizaje 



 

2 

sin dejar atrás la metodología aplicada, de esta manera se pretende 

desarrollar de manera rápida y sencilla el proceso de aprendizaje en el 

Proyecto propuesto, así: 

 

Capítulo I, se detalla el problema contexto de investigación, situación 

conflicto, hecho científico, causa, formulación del problema, objetivos de 

investigación, objetivos generales, objetivos específicos, interrogantes de 

investigación, justificación. 

 

 Capitulo II, el marco teórico en el cual se desarrolla los antecedentes 

de estudio la base teórica la importancia del juego, tipos de juego, juego 

funcional o de ejercicio, juego simbólico, juego de reglas aprendizaje, 

significativo, tipos de aprendizaje significativo, realidad nacional y local, 

propuesta, guía didáctica, variable dependiente aprendizaje significativo, 

fundamentación epistemológica, fundamentación pedagógica, 

fundamentación psicológica, fundamentación sociológica, fundamentación 

legal, constitución de la república del ecuador, marco legal, la ley orgánica 

de educación intercultural 2011, código de la niñez y adolescencia. 

 

 Capitulo III, metodología es el estudio de los proceso, diseño 

metodológico donde intervienen los tipos de investigación, experimental, 

investigación exploratoria, investigación descriptiva, investigación 

cuantitativa, investigación cualitativa, investigación documental, 

investigación de campo, población, muestra, cuadro de operacionalización 

de variables, Métodos de investigación, método de observación, método 

deductivo, método inductivo, técnicas de investigación, la encuesta, 

análisis e interpretación de datos, conclusiones. 

 

Capitulo IV, la propuesta se elabora una guía didáctica formada por 8 

unidades justificación, objetivos generales, objetivos específicos, aspectos 

teóricos, factibilidad de la aplicación, factibilidad legal, factibilidad de su 

aplicación técnica, factibilidad política, recursos humanos. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

Al nivel mundial en el tema de educación y el bajo aprendizaje 

significativo que se da por muchas razones como: la falta de capacitación 

de los docentes, la poca investigación de los mismos, el facilismo, clases 

improvisadas y no planificadas el estado de salud de los docentes esto 

hace que los estudiantes tengan dificultades en el aprendizaje. Cabe 

mencionar que a nivel mundial los gobiernos no toman las medidas 

necesarias, ni la preocupación en contribuir en el mejoramiento de la 

calidad de educación. Por lo tanto se busca modificar cambios en el 

aprendizaje con el objetivo de implementar estrategia metodológica donde 

la docente le permita impartir su enseñanza de una manera adecuada a 

los estudiantes. 

 

En América Latina se encuentra en algunos países como Chile, 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá Perú y Uruguay 

la misma problemática del bajo aprendizaje significativo, el cual se 

requiere mayor atención en analizar las causas que inciden en el 

problema encontrado de tal manera el objetivo es buscar alternativas que 

sean de gran ayuda para mejorar el rendimiento escolar a través de 

recursos metodológicos que motiven y activen al estudiante para rendir 

exitosamente en su accionar dentro y fuera del aula. 

 

Según datos obtenidos del Ministerio Coordinador de Producción, 

2015. El Ecuador es uno de los países que registra más inversiones 

realizadas en cuanto a educación, así para el programa “El conocimiento 

nos libera”, implementado entre el 2006 y 2007 triplicó los recursos para 

Educación pasando de USD 1000 a USD 3500. 
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Para entonces, también Inicia el proyecto "Niñez, presente y futuro" 

que garantiza alimentación para todos los menores en educación 

primaria, así como los cupos para estudiar en colegios estatales sin 

ningún costo.Por otro lado el proyecto “Yachay”, el más ambicioso en los 

temas de educación e innovación superior, es la propuesta de transformar 

la ciudad de Yachay en centro de estudio e investigación. 

 

En el balance del proyecto presentado en marzo del 2014 se estima 

que la población en esta ciudad a diciembre 2015 será de 1000 personas 

investigadoras entre estudiantes docentes y personal administrativo. La 

idea radica en obtener aprendizajes significativos, en las escuelas 

públicas, por lo tanto, el gobierno toma las medidas necesarias para 

aportar al desarrollo del aprendizaje mediante capacitaciones a docentes 

donde permitan hacer uso de nueva metodología que sirvan de gran 

ayuda para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes así tener 

una educación de calidad y calidez de una manera transparente y precisa. 

  

En años anteriores dentro del ámbito internacional, nacional y local se 

ha considerado al juego como un agente en forma reflexiva y flexible para 

promover el logro de aprendizajes en los estudiantes, con los cambios 

actuales que se ha dado en el campo educativo resulta una tarea 

globalizada y comprometedora para todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa el cómo organizar el proceso de enseñanza a 

través del juego como estrategia metodológica activa que pretende 

alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

Dado el caso hoy en día el educador debe observar más allá de lo 

tradicional, el currículo ha sufrido diferentes cambios los cuales van desde 

el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, es decir en la forma 

como llega determinado contenido a los/las estudiantes hasta cómo ese 

contenido se retroalimenta y es utilizado para transformar la sociedad. De 
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igual forma hoy cuando se habla de enseñanza y de aprendizaje se 

aprecia una notoria preocupación por lo que se ha de enseñar, el cómo 

los estudiantes desarrollan habilidades que les permitan dar continuidad 

al proceso. 

 

De ahí parte la necesidad de que el dicente desarrolle y aplique 

estrategias de aprendizaje sin la necesidad de ser guiado paso a paso por 

el profesor, inspector o guía; sino más bien se convierta en el autor de su 

propio aprendizaje significativo fruto de la puesta en práctica estrategias 

activas como es el juego lúdico. Además, tanto el proceso de enseñanza 

como el proceso de aprendizaje en los momentos actuales necesitan que 

el estudiante sea quien impulse y motive gran parte de ese proceso que le 

conlleva a avanzar en un futuro cada vez más renovado. 

 

Es importante señalar que la estrategia que se propone, que es el 

juego, incidirá en los estudiantes de diferentes formas tales como: en los 

contenidos que se transmiten, en el trabajo intelectual que estos realizan, 

los valores que se aplica en el diario vivir, el modo de comprensión de los 

contenidos sociales, históricos, artísticos y culturales que asociados con 

los conocimientos previos se enlazarán y se convertirán en aprendizajes 

significativos para su vida. 

 

Problema de Investigación 

 

Situación conflicto 

 

 El problema se origina principalmente por la escasa aplicación de 

adecuadas técnicas y estrategias activas por parte de los docentes de la 

Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Dolores Cacuango”, 

cantón Cayambe parroquia Cangahua, periodo 2015-2016, convirtiendo 

en clases magistrales carentes de motivación esto hace que los 

estudiantes no se concentren, no actúen se desinteresen por asistir a la 
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escuela y fácilmente se distraigan por ello es imprescindible buscar 

alternativas de solución que incentiven y despierten el interés por actuar 

positivamente de ahí es que nace la idea de proporcionar una propuesta 

que servirá para alcanzar es aprendizaje significativo anhelado con 

calidad y calidez. 

 

Hecho científico 

 

A través de la observación realizada se puede evidenciar un bajo 

aprendizaje significativo en los estudiantes de básica elemental, debido a 

la escasa aplicación de estrategias motivadoras, que despierten el interés 

y la curiosidad en el estudiante, pese a que el currículo actual exige la 

aplicación de estrategias metodológicas que atiendan a las diferentes 

necesidades que presentan determinados grupos. La mayoría de 

docentes no investigan como tampoco se actualizan. 

 

Causas 

 

- Escasa aplicación del juego en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

- Poca importancia en la aplicación del juego como estrategia activa. 

- Escasa investigación por parte de los docentes en buscar nuevas 

estrategias metodológicas encaminadas a obtener aprendizajes 

significativos. 

- Ausencia de actualización permanente por parte de los docentes 

directivos. 

- Autoridades y docentes con perfiles no afines a la educación.  
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Formulación del problema 

 

¿Cómo Influye el juego en el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de básica elemental de la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe “Dolores Cacuango”, cantón Cayambe, parroquia 

Cangahua, período 2015-2016?  

 

Objetivos de Investigación 

 

General 

 

Determinar la importancia del juego en el aprendizaje significativo en 

los estudiantes de básica elemental, mediante investigación campo, 

estudios bibliográficos; para diseñar una guía didáctica a docentes con 

juegos innovadores aplicadas a todas las áreas.  

 

Específicos 

 

- Identificar qué tipos de juegos aplican en los estudiantes de básica 

elemental, mediante investigación de campo.  

- Analizar el aprendizaje significativo, a través de estudios 

bibliográficos para obtener una mejor información.  

- Elaborar una guía didáctica, a docentes con juegos innovadores 

aplicada a todas las áreas basadas en estudios bibliográficos.  

 

Interrogantes de investigación 

 

- ¿Aprender jugando permite que las clases sean entretenidas?. 

- ¿El juego incentivará a los estudiantes a asimilar los conocimientos 

adquiridos? 

- ¿El juego incrementará el nivel de desarrollo de la psicomotricidad 

en los estudiantes de básica elemental?. 
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- ¿El juego favorecerá al estudiante a integrarse a un nuevo grupo 

social? 

- ¿Considera que el aprendizaje significativo ayudará en la solución 

de conflictos que se le presente en el diario vivir? 

- ¿En qué medida se observará el aprendizaje significativo en el 

aula? 

- ¿En qué medida se pondrá en práctica el aprendizaje significativo? 

- ¿En qué medida se aplicará la guía de juegos innovares dedicados 

a docentes de básica elemental? 

- ¿A qué nivel llegarán las nuevas guías elaboradas por los 

docentes?  

 

Justificación 

 

Al momento que el estudiante ha dominado una destreza significa que 

también ha adquirido el aprendizaje significativo mediante el empleo del 

juego, convirtiéndose este tema en eje central del proceso de enseñar y el 

proceso de aprender, resulta interesante puesto que es mediante el 

desarrollo de las de clases activas, lúdicas se puede garantizar el éxito en 

los procesos de enseñanza aprendizaje que los niños y niñas emprendan 

en su vida académica. 

 

Al aplicar al juego como estrategia metodológica pone en acción el 

área de orientación temporo-espacial, área del esquema corporal, espacio 

proyecto racional, coordinación viso auditiva motora, dominación lateral, 

coordinación dinámica, área receptiva auditiva, área receptivo visual, área 

de asociación auditiva, área expreso manual, cierre auditivo vocal, área 

de pronunciación, memoria secuencial auditiva, memoria visual, 

discriminación auditiva, coordinación viso motora, desarrollo manual y 

área de atención y fatiga; cada una de estas goza de suma importancia 

para el desarrollo integral del infante.  
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Mediante la realización de este estudio se ha determinado la manera 

en que el juego desarrolla potencialidades activas, reflexivas, dinámicas 

creativas y facultativas lo mismo que ha servido para establecer esta 

importante interrelación de aprendizaje integral existente entre el juego y 

el aprendizaje significativo, por otra parte se ha establecido la importancia 

real del juego en la adquisición de aprendizajes significativos en los niños 

y niñas de básica elemental.  

 

Mientras que al finalizar la investigación se hace constar una guía 

didáctica a docentes con juegos innovadores aplicados a todas las áreas 

le servirá al docente para que sus actividades sean lúdicas lúdicas para 

poner en práctica en los centros educativos de la parroquia de Cangahua, 

ha sido sumamente importante el planteamiento y la planificación de 

soluciones así como la investigación en todo su conjunto puesto que al no  

Realizarse el problema se hubiese prolongado perjudicando a toda la 

comunidad educativa de la parroquia de Cangahua. 

  

Cabe mencionar que con la realización de esta investigación se ha 

contribuido en beneficio de la educación de los niños y niñas que se 

forman en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe ubicada 

en la parroquia Cangahua quienes podrán aumentar sus capacidades 

cognitivas, físicas y afectivas mediante la realización del juego y el 

dominio de sus de sus destrezas es decir su aprendizaje significativo .Los 

maestros por su parte tendrán la oportunidad de tener mayor 

conocimientos y ponerlos en uso en su accionar didáctico y pedagógico 

con la utilización de la guía de juegos lúdicos permitiendo a la Unidad 

Educativa mejorar su perfil institucional mediante prácticas pedagógicas 

actuales e innovadoras.  

 

Todo esto dependerá de la responsabilidad de cada uno de los 

docentes y de las autoridades quienes pondrán en aplicación la propuesta 

de solución y se interesen por la investigación de manera general, por 



 

10 

otra parte la autora de esta investigación queda fortalecida, en su perfil 

académico y profesional mediante el análisis de todo lo concerniente al 

juego y su importancia en el desarrollo de las del proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños y niñas de básica elemental.Finalmente este 

estudio ha sido de gran factibilidad por contar con amplia información 

bibliográfica y por tener la colaboración de la Unidad Educativa que 

también será beneficiada. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes. 

 

Bases teóricas 

 

Se encontró en la investigación de la página de internet de Google 

Académico a nivel Nacional, un proyecto de la Universidad Pontificia 

Católica del Ecuador de la autora Inés Hipatia Naranjo Mantuano sobre. 

Análisis de estrategias lúdicas digitales para potencializar el razonamiento 

lógico en niños y niñas de 3 y 4 años de edad de educación general 

básica.  (Naranjo Mantuano, 2016) al referirse al juego como herramienta 

educativa, dice lúdica es: 

 

Una condición, una predisposición del ser frente a la vida, frente a la 

cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella 

en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, 

acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas e 

imaginarias con el juego. La chanza, el sentido del humor, el arte y otra 

serie de actividades (sexo, baile, amor, afecto), que se produce cuando 

interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud que 

producen dichos eventos.  

 

El juego no debe considerarse tan solo como una distracción. Sino 

que es un vínculo para que el docente pueda hacer asimilar el 

conocimiento de los contenidos de manera amena divertida, a través de él 

el estudiante no siente que está estudiando y el aprendizaje perdura. Las 

personas por ser seres sociales siempre necesitarán la ayuda de otras 
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personas para lograr comprender lo que se les hace difícil entender por sí 

solos, es por ello que el docente se convierte en guía, orientador. 

 

Es preciso manifestar que por medio de las actividades lúdicas se 

fomenta la interacción efectiva del niño o niña con sus compañeros y 

docentes, también se pueden inculcar normas, valores y aprendizajes 

para fortalecer su desarrollo cognoscitivo motriz y social; logrando así el 

desarrollo integral del educando, a la par se consigue establecer una 

relación empática en el aula de clase entre el docente y el alumno. 

 

Además para la presente investigación se tomó en cuenta los 

siguientes documentos bibliográficos, que servirán de apoyo para el 

desarrollo del proyecto.  (Sánchez Coll, Marcia Tatiana, Parra Pazmiño, 

Rosa Alicia, 2013) testifica que “mediante este trabajo investigativo se 

percató que los docentes desconocen la importancia de los juegos 

didácticos que ayuden a los alumnos a mejorar su rendimiento escolar” (p. 

82). 

 

Con respecto al criterio del autor se deduce que actualmente la gran 

mayoría de docentes desconocen el valor que tiene el juego didáctico, 

como estrategia para desarrolla el aprendizaje, además se considerar 

como una herramienta que le servirá para una mejor comprensión de 

contenidos de aprendizaje. Es así que si se emplea el juego dentro de la 

enseñanza, conllevaría a la posibilidad de potenciar sus habilidades y 

limitaciones permitiendo alcanzar logros y metas propuestas siempre que 

esté bien encaminado en el desarrollo del estudiante. 

 

Tomando en cuenta como una metodología aplicada para el 

desempeño escolar, tanto en lo físico, intelectual, psicológico y social es 

importante la presencia del docente como persona adulta y seria para 

convertirse en un verdadero guía, director, animador, estimulador del 

juego e incluso un jugador más, pero el deber no queda allí sino que le 
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espera completar su compromiso el de también crear un clima o ambiente 

con características como relajado, libre de presiones, tensiones, más bien 

demostrar una actitud de permanente escucha.  

 

En definitiva el docente debe tener presente que el juego es un medio 

de aprendizaje por excelencia. De allí que él junto con sus estudiantes 

elegir juegos que favorezcan en el aula o fuera de ella con fines, 

propósitos educativos para desarrollar el pensamiento, la creatividad, 

imaginación de ahí que su compromiso es el de que siempre debe estar 

presente y no dejarles solos y también hacer notar que mientras juegan 

también aprenden.   

 

Por otro lado (Mosquera Moreta, 1991) afirma que ”el juego le 

proporciona al niño o la niña tranquilidad paz, alegría y la posibilidad de 

desarrollarse como un ser equilibrado sano, libré, lleno de vida” (p. 158), 

si el juego facilita un desarrollo global del estado de ánimo del niño/a, 

convirtiendo en un factor determinante en la adquisición de conocimientos 

nuevos con mayor facilidad, puesto que si dispongo de un buen elemento 

obtendré un buen producto. 

 

Además un estudiante está predispuesto para aprender con mayor 

seguridad en lo que dice y hace, convirtiéndose en un ser reflexivo, 

analítico y crítico con la ventaja de afrontar retos del diario convivir de 

acuerdo al entorno donde se desenvuelve, es así que señalaremos una 

comparación, un niño bien alimentado, nutrido se desempeñará de mejor 

dentro de su medio escolar así mismo un estudiante que encuentra un 

ambiente como el que afirma Mosquera obvio que su desempeño, su 

actuar, su participación será esplendida con las expresiones propias de 

un niño de su edad. 

 

En la actualidad lamentablemente se encuentra realidades alarmantes 

por las cuales atraviesan los hogares de ellos, que afectan directamente a 



 

14 

la vida emocional del mismo acarreándole a privarse de lo que es alegría, 

de esa tranquilidad y paz que todos tenemos derecho, por ello los 

docentes deben estar prestos a servirse de este plato fuerte que es el 

juego para nutrir a los estudiantes y brindar lo que ellos se merecen, 

(Rodríguez Cristina, Flores Gabriela, 2012) interpreta: 

 

Con respecto a las niñas y niños, se comprueba que su 

mundo gira alrededor del juego; y que es muy importante 

que las maestras aprovechemos esta metodología, ya que 

ellas y ellos adquieren con mayor facilidad los conocimientos 

pues lo hacen de manera divertida y agradable: (p. 108) 

 

Rodríguez es muy sabio al afirmar tan maravilla, es verdad si nos 

ponemos a analizar llegaríamos a la misma conclusión puesto que para 

quien no es conocido que al niño en su mayor parte del tiempo se pasa 

jugando, entonces que se espera para abrir los ojos a la realidad y 

plasmarlo en la práctica de este medio que favorecerá a todos quienes 

formamos la trilogía de la educación. 

 

Restando así el porcentaje de los problemas del estudiante, y más 

que nada encasillándole en una realidad que estaría en contra de sus 

necesidades y habilidades, el autor además hace mención que el juego es 

un facilitador del aprendizaje y que todo docente debe tener presente en 

su salón de clase dejando un lado la clase magistral. 

 

Juego 

 

Para desarrollar esta variable y dar mayor énfasis en su nivel de 

importancia se realiza consultas en el repositorio digital de la Universidad 

de Loja en la tesis desarrollada por Lidia Gabriela Cando Camacho con el 

tema: La utilización del juego como estrategia didáctica para potenciar la 

creatividad en las niñas y niños de inicial ll en la Unidad Educativa Lauro 
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Damerval Ayora Nº 1 de la ciudad de Loja periodo 2014-2015. Al referirse 

al juego se vale de lo que manifiesta: 

 

Delgado (2011) etimológicamente la palabra juego proviene de dos 

vocablos en latín iocum y ludus, ambos hacen referencia a la broma, 

diversión chiste y suelen usar indistintamente justo con la actividad 

expresión lúdica “(p.8) Esto significa que los educadores deben tomar en 

consideración del juego para obtener clases motivadoras y entretenidas 

para que las actividades se vuelvan creativas, interactivas e interesantes. 

 

En una de las páginas de la revista redalyc.org (Gonzalez Moreno, 

2016) donde aparece su tema referente a Efectos del juego grupal en el 

desarrollo psicológico de un niño con síndrome de Down, aporta con algo 

muy positivo referente al juego para ello se vale de lo que dice Barón- 

Cohen.(1987) el mismo que manifiesta lo siguiente “en el juego los niños 

utilizan diversos medios externos (objetos reales, objetos como sustitutos 

de otros, dibujos y medios verbales y no verbales )que se transforman en 

instrumentos psicológicos y generan cambios en su sique, conducta y 

personalidad”(p.131). 

 

Todo niño merece lo mejor para eso se debe actuar frente a la 

realidad que presenta el grupo dentro de su contexto y más aún hoy en 

día que debemos cumplir bajo los términos de la ley inclusiva, el juego es 

una herramienta de gran valor para el docente y dicente, conlleva a la 

adquisición de aprendizajes significativos.  

 

Otro aporte lo hace (Quiroz Suarez, 2016) en su tema titulado Los 

juegos como estrategia didáctica para el desarrollo de la socialización en 

los niños de 2 a 3 años. Hace referencia a lo que manifiesta: El autor 

Pugmire-Stoy (1996)” define el juego como el acto que permite 

representar el mundo adulto, por una parte, y por la otra relacionar el 

mundo real con el mundo imaginario. Este acto evoluciona a partir de tres 
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pasos: divertir, estimular la actividad e incidir en el desarrollo” (p.17), Está 

confirmado que el juego es una estrategia que es de mucha ayuda para el 

niño/niña y le convierte en genio tanto dentro como fuera del aula. 

 

Aparece también el aporte de (Leyva Garzon, 2015) en su tema 

titulado El juego como estrategia didáctica en la educación infantil, ella 

enriquece su trabajo con el aporte por parte de Bañeres et al ( 2008) Al 

referirse al juego y las dimensiones del desarrollo infantil dice : “Se ha 

investigado y comprobado que el juego está estrechamente vinculado a 

las cuatro dimensiones básicas del desarrollo infantil: psicomotor, 

intelectual, social y afectivo-emocional”,(p. 40),está en su razón el niño/a 

al jugar pone en juego tanto la parte física como intelectual dando paso al 

desarrollo global . 

 

 Asi mismo  (Crespillo Álvares, 1975) Afirma que: 

 

Uno de los temas más interesantes al que podemos 

enfrentarnos como maestro lo constituye la reflexión sobre el 

juego infantil, de modo que su comprensión nos ayudará a 

desarrollar nuestro trabajo en el aula de una manera mucho 

más efectiva. Pedagogos y Psicólogos reiteran una y otra 

vez que el juego infantil es una actividad mental y física 

esencial que favorece el desarrollo del niño de forma integral 

y armoniosa. Mediante los juegos, los niños consiguen entrar 

en contacto con el mundo y tener una serie de experiencias 

de forma placentera y agradable. Jugar es investigar, crear, 

conocer, divertirse, descubrir, esto es, la expresión de todas 

las inquietudes, ilusiones, fantasías, que un niño necesita 

desarrollar para convertirse en adulto: (p. 14) 

 

Es así que los docentes estamos llamados a concienciar y darle el 

valor, la importancia que tiene el juego infantil en la puesta en práctica 
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dentro del aula, dado que favorece enormemente en el desarrollo integral 

del niño o niña, al ponerse en contacto directo con el medio en cual se 

desenvuelve le brinda la oportunidad de descubrir y crear su propio 

aprendizaje que no solamente le servirá en esa etapa sino que va más 

allá será un soporte para etapas posteriores hasta cuando adulto. 

 

El juego favorece al desarrollo intelectual, emocional y físico, al lograr 

todo esto el niño/a estará en capacidad de controlar, coordinar los 

movimientos de su cuerpo, sus sentimientos, organizará su pensamiento, 

explorará el mundo que le rodea, verá sus problemas emocionales y en 

definitiva se convierte en un ser social y aprende a ocupar un lugar dentro 

de su entorno natural y social. 

 

El juego implica creación, imaginación, exploración y fantasía, es decir 

que mientras el niño juega se inventa, crea situaciones y busca solucionar 

sus problemas, al igual desarrolla sus capacidades motoras 

favoreciéndole un avance en su motricidad gruesa algo elemental dentro 

del proceso de enseñanza que le servirán tanto en su vida escolar, 

profesional, en el hogar y en la sociedad misma. 

 

Desde ese punto de vista  (Vasquez Neira, 1992) Señala que: “El 

juego es un recurso que permite al niño hacer por si solo aprendizajes 

significativos y que le ayuda a proponer y alcanzar metas concretas de 

forma relajada y con una actitud equilibrada, tranquila y de disfrute” (p.14), 

afirma que el juego es un valioso recurso que logra obtener en el 

estudiante una actitud que favorece para llegar al aprendizaje por 

percepción, descubrimiento, resolución de problemas y por la creatividad. 

 

Es decir todo niño dispone de una sinfonía de características propias 

de cada ser que si se lograra despertar a tiempo se convertirían en 

agentes que faciliten el aprendizaje. y que en realidad la etapa de la niñez 

es la más propicia para que aprendan mediante el juego se motiven y se 
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vuelva más interesante, el docente debe atender a sus discípulos 

fijándose en sus características individuales y grupales y dando una 

excelente utilización al juego para que conjugue con el trabajo escolar. 

 

 

Para  (Piaget J. , Teorìas del juego, 1956) dice que ”el juego forma 

parte de la inteligencia del niño, porque representa la asimilación 

funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva 

del individuo” (pag.18),es así que el niño aprende jugando manipulando lo 

que toca mediante el descubrimiento es un aprendizaje, cuando el 

estudiante está en contacto directo con los elementos de su entorno, su 

pensar, su actuar es más productivo y por ende favorable puesto que 

pone de manifiesto todo lo asimilado a través de los órganos de los 

sentidos logrando así crear con mayor facilidad su propio conocimiento. 

 

Según ( Viciana .Virginia: Conde.j: Caveda.Julio: Conde Caveda:, 

2002) “El juego es la actividad principal y más efectiva para el crecimiento 

del niño, tanto en el plano motriz, intelectual, social, afectivo y sexual”.(p. 

101), más aún cuando este autor es más amplio al dar una definición 

sobre la importancia que tiene el juego en el crecimiento integral del niño 

puesto que favorece al desarrollo intelectual, emocional y físico, al lograr 

todo esto el niño/a estará en capacidad de controlar, coordinar los 

movimientos de su cuerpo, sus sentimientos, organizará su pensamiento, 

explorará el mundo que le rodea, verá sus problemas emocionales y en 

definitiva se convierte en un ser social y aprende a ocupar un lugar dentro 

de su entorno natural y social. 

 

Cuando desarrolla la actividad mental esta se da en una forma 

continua porque el juego implica creación, imaginación, exploración y 

fantasía, es decir que mientras el niño juega se inventa, crea situaciones y 

busca solucionar sus problemas, al igual desarrolla sus capacidades 

motoras favoreciéndole un avance en su motricidad gruesa algo elemental 
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dentro del proceso de enseñanza que le servirán tanto en su vida escolar, 

profesional, en el hogar y en la sociedad misma 

 

El juego infantil 

 

 Todo niño/a pasa por un periodo de desarrollo el mismo que hace que 

cumpla con un papel fundamental en su vida en los aspectos Cognitivo, 

afectivo, motriz, cultural y social la misma Lidia Gabriela Cando Camacho 

hace una cita importantísima es así que Delgado, (2011) manifiesta “Al 

ser el juego la actividad en la infancia, es lógico que se convierta también 

en un instrumento esencial y poderoso para la enseñanza” (p.34) 

 

 La oportunidad del infante para poner en práctica el juego i de tipo 

infantil es en la escuela donde entra a formar parte de un grupo con las 

características similares, aquí es donde pone en juego su capacidad 

individual que reflejada en las distintas actividades que realiza es así que 

libera sus energías y se desenvuelve con mayor libertad que le ayuda a 

despejarse de energías negativas que perjudican la estabilidad mental de 

todo ser. 

 

Tipos de juegos. 

  

Juego funcional o de ejercicio.  

 

 

Si se habla de juego de ejercicios, según Piaget percibe las primeras 

etapas que el niño presenta son como esponjitas que absorben todo lo 

que les rodea esos son sus primeros aprendizajes y debemos explorarles 

a lo máximo ya que son estimo respuesta, a continuación (Piaget J. , Seis 

estudios sobre psicología, 1991) dice: 
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1º La etapa de los reflejos o ajustes hereditarios, así como 

las primeras tendencias instintivas (nutriciones) y las 

primeras emociones. 2° La etapa de las primeras 

costumbres motrices y de las primeras percepciones 

organizadas, así como los primeros sentimientos 

diferenciados. 3° La etapa de la inteligencia sensorio-motriz 

o práctica (anterior al lenguaje), de las regulaciones 

afectivas elementales y de las primeras fijaciones exteriores 

de la afectividad. Estas primeras etapas constituyen por sí 

mismas el período del lactante (hasta la edad de un año y 

medio a dos años, o sea anteriormente al desarrollo del 

lenguaje y del pensamiento propiamente dicho) (p.14) 

 

Es claro en su explicación corresponde al periodo de edad 

comprendido entre 0 y 2 años de edad donde el niño pone de manifiesto 

el contacto directo en relación con la funcionalidad de los órganos de los 

sentidos, cabe mencionar aquí por ejemplo cuando el infante mientras 

está lactando palpa con su mano la piel de su madre es ahí cuando 

manifiesta el amor, la seguridad que siente al estar protegido, cuidado y 

seguro del amor de ese ser tan maravilloso que es su madre. Todas estas 

vivencias le servirán para las etapas siguientes. 

 

Juego Simbólico. 

 

En lo que se refiere a este tipo de juego de las diferentes etapas 

señala que el niño es intuitivo espontaneo ente social que le atrae lo 

desconocido le gusta indagar por nuevos campos donde encuentra y 

descubre nuevos aprendizajes que le permitan con el tiempo ir 

desarrollando su intelecto (Piaget J. , Seis estudios sobre psicología, 

1991) dice lo siguiente: “La etapa de la inteligencia intuitiva, de los 

sentimientos interindividuales espontáneos y de las relaciones sociales de 

sumisión al adulto (de los dos a los siete años, o segunda parte de la 
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«primera infancia»)” (P. 14), en esta edad el niño o niña empieza a 

socializar con colegas de la misma edad su círculo social se va ampliando 

y al momento de jugar ya está direccionado por un adulto, en este período 

de su infancia todo lo realiza de manera intuitiva, inconsciente lo que le 

interesa es divertirse aprende jugando. 

 

El niño es esta etapa su aprendizaje es simbólico el aprende por 

imitación realiza lo que observa es así que si es baroncito el niño imita a 

su padre y si es mujer la niña imita a su madre, por esa razón en la 

escuela el primer año de educación básica se trabajó simbólicamente 

para que el niño asimile de mejor manera su aprendizaje, 

 

En esta etapa simbólica de los niños debemos explotar a lo máximo 

en conocimientos por esa razón dicen que el niño aprende a tocar 

instrumentos musicales mientras más pequeño sea aprenden con 

facilidad idiomas estadísticamente el niño mientras más pequeño se 

puede llegar aprender dos idiomas con estimulación temprana.  

 

El juego de reglas. 

 

Al referirse al juego de reglas se dice que cuando los niños entran a 

esta etapa pre-operacional el niño ya entiende razona reflexiona es así 

que ya trabajan con más lógica y sus aprendizajes son más complicados 

necesitan desarrollar operaciones mentales y a la ves también 

mecanizadas es así que (Piaget J. , Seis estudios sobre psicología, 1991) 

afirma que es: ”La etapa de las operaciones intelectuales concretas (inicio 

de la lógica), y de los sentimientos morales y sociales de cooperación (de 

los siete a los once-doce años)”. (p.14) 

 

 En cambio en esta parte de su vida ya empieza a utilizar la lógica ya 

le interesa el ganar o perder al momento de jugar por otro lado pone en 

hincapié el respeto a las reglas de juego también diremos que ya 
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comienza su desarrollo social la integración en grupos ya socializa con 

otros niños por ende es un ente social, también se acota que sus 

aprendizajes ya son con material concreto para la asimilación de 

conocimientos que el niño debe manipular descubrir y realizar para 

obtener un aprendizaje significativo con la ayuda de lo que observa 

escucha y toca. 

Aprendizaje Significativo 

 

El aprendizaje significativo es una manera clara y precisa de adquirir 

conocimientos habilidades y actitudes mediante las experiencias 

adquiridas del ser humano permitiéndole tener una visión más clara y 

precisa de lo que le rodea a la vez va intercalando lo que conoce con lo 

que aprende es así que el proceso de aprendizaje se va manejando 

lentamente según los conocimientos que traiga el niño para el nuevo 

aprendizaje, (Ausbel, 1982) establece: 

 

Para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo 

conocimiento con su estructura cognitiva. Así 

independientemente de cuanto significado potencial posea el 

material a ser aprendido, si la intención del alumno es 

memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de 

aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; de 

manera inversa, sin importar lo significativo de la disposición 

del alumno, ni el proceso, ni el resultado serán significativos, 

si el material no es potencialmente significativo, y si no es 

relacionable con su estructura cognitiva. (p.5). 

 

 Señala en su cita que el aprendizaje es un cambio de actitud frente a 

la realidad de su entorno donde el estudiante asimila conocimientos 

evidenciados durante el tiempo transcurrido que contribuye a una nueva 

información que será parte de la estructura cognitiva para mejorar su 

habilidades motrices y su desempeño escolar a la ves dando a conocer 
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también los tipos de aprendizaje que posee un estudiante según las 

diferencias individuales de cada estudiante para asimilar el conocimiento. 

 

También el autor manifiesta que hay aprendizaje mecanizados que es 

otra manera de aprendizaje que lo llevara a que su estructura cognitiva si 

el estudiante aprende de memoria será un aprendizaje mecánico lo cual le 

permitirá solucionar en parte porque el mecanizado de un aprendizaje es 

temporal luego pasa a ser olvidado es así que no es un aprendizaje 

autentico. 

 

A continuación significativo se entiende, que tiene un valor relevante o 

peculiar en todos los aspectos del aprendizaje, que nos lleva a pensar 

que es significativo porque ocupamos estas palabra al referirnos como 

aprendizaje esta palabra que parece tan corta y sin importancia es la base 

principal en el aprendizaje ya que si no hubiera esta palabra no habría 

aprendizaje ya sea, afectivos, sociales, psicológico, en el cual el niño/ a 

asimila y entiende.Al respecto, (Ausbel, 1982) interpreta: 

 

 El alumno debe manifestar una disposición para relacionar 

sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su 

estructura cognoscitiva, como que el material que aprende 

es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable 

con su estructura de conocimiento sobre una base no 

arbitraria” (p. 48). 

 

  
Se debe iniciar principalmente con la disponibilidad del estudiante 

para obtener una mejor captación y asimilación de conocimientos y llegar 

a asimilar lo presentado por ejemplo el material que se va a utilizar para 

garantizar un aprendizaje de calidad y un buen desempeño y a la vez sea 

eficiente que le lleve a asimilar el nuevo conocimiento extraído de su 

estructura cognitiva. 
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Los estudiantes deben presentar una disposición para ir relacionando 

los conocimientos anteriores con los nuevos de esa manera obtendremos 

un aprendizaje de calidad en el aula, mediante el cambio de actitud y que 

con ello le lleve a la práctica significativa, es decir que los materiales 

presentados deben estar relacionados con los intereses de cada 

estudiante para que le permita tener una mejor asimilación del 

conocimiento y que le sirva para la vida. 

 

Tipos de Aprendizaje significativo. 

 

Cada uno de los aprendizajes antes enunciados en relación al 

aprendizaje es importante para que se dé el aprendizaje significativo se 

debe aplicar y practicar para obtener mejores resultados y es así que 

citaremos a Ausubel en su investigación del proceso de aprendizaje en 

los estudiantes. Aprendizaje de representación. (Ausbel, 1982) manifiesta: 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los 

niños, por ejemplo, el aprendizaje de la palabra "pelota", 

ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a 

representar, o se convierte en equivalente para la pelota 

que el niño está percibiendo en ese momento, por 

consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata 

de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino 

que el niño los relaciona de manera relativamente 

sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia 

representacional con los contenidos relevantes existentes 

en su estructura cognitiva”(p. 5) 

 

Se relación del aprendizaje por representación en los niños pequeños 

los cuales el aprendizaje de la palabra que el niño está percibiendo por lo 

consiguiente significa la misma cosa para, el asociar el símbolo con el 

objeto representa el contenido representacional con los contenidos 



 

25 

relevantes existentes en su estructura cognitiva y es así se produce el 

aprendizaje significativo.  

 

Este tipo de aprendizaje generalmente se relaciona por presentación 

ya que para el niño la presentación es el todo no le interesa para que ni 

para que le sirve sino que es y para qué es así que el aprende por medio 

de representaciones es más fácil ya que su presentación le da valor al 

niño en su estructura cognitiva. 

 

Al hablar también de aprendizajes de, representación interviene 

también el aprendizaje simbólico ya que se maneja procesos de 

asimilación de conceptos y la adquisición de nuevos conceptos que serán 

de gran utilidad para el nuevo conocimiento que en cierta manera también 

es un aprendizaje autentico que ayudara en la asimilación de 

conocimientos que será de gran importancia para el proceso de 

aprendizaje.  

 

Al hablar de aprendizajes por conceptos se dice que no es más que la 

asimilación de la estructura cognitiva en el proceso de aprendizaje del 

estudiante ya que la asimilación de conceptos le permite obtener un 

aprendizaje significativo que con ello lo lleva a entender de mejor manera 

los conocimientos extraídos (Ausubel, 1983) define: 

 
Como objetos, eventos, situaciones o propiedades de que 

posee atributos de criterios comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signos, partiendo de ello 

podemos afirmar que en cierta forma también es un 

aprendizaje de representaciones. Los conceptos son 

adquiridos a través de dos procesos de formación y 

asimilación en la formación de conceptos,” los atributos de 

criterio (características) del concepto se adquieren a 

través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de 

formulación y prueba. (p. 5) 
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Partiendo de la investigación de Ausubel el aprendizaje de conceptos 

no es más que la asimilación, acomodación adaptación en su estructura 

cognitiva. El cual le permite interactuar con el medio y a la vez construye 

esquemas mentales donde asimila la realidad del hecho mediante el 

símbolo con el objeto para crear su propio concepto. 

 

También se refiere a las experiencias directas que todo niño tiene y lo 

lleva durante toda su vida ya que le permite unir lo que tiene más con lo 

que aprende de esa manera él está relacionando y uniendo lo que sabe 

con lo que aprende es así que se forma un aprendizaje autentico que le 

permita asimilar bien los conocimientos y enlazar los nuevos, 

 

 Por último, en el aprendizaje de proposiciones es la unión de todos 

los aprendizajes anteriores ya que este último nos da a entender que este 

aprendizaje no es por conceptos ni simbólico ni de representación sino es 

un aprendizaje lógico que hace el niño después de todos no hay 

conceptos ni gráficos sino lo que mira eso es su aprendizaje es la manera 

como se comunica con el conocimiento y asimila con lógica. (Ausubel, 

1986) tiene: 

 

 Una función comunicativa cuyo objeto e prender ideas 

expresadas con conceptos que maneja, por lo tanto un 

significado compuesto, es la finalidad del aprendizaje es de 

proposiciones es de la atribución de significados o ideas 

expresadas verbalmente que son mucho más que la suma 

de significados que los conceptos que los componen, no se 

podrá comprender el significado de perro que es un animal 

y, por tanto un ser vivo si no se aprendido significativamente 

los conceptos será perro, vivo” “(p. 15) 

 
Este aprendizaje requiere de captar el significado de las ideas 

expresadas en forma de preposición, mediante la relación y combinación 
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de varias palabras en pocas palabras se puede decir que la proposición 

es la unión de los dos aprendizajes anteriores que nos indica que se 

puede aprender mediante la idea principal de un conocimiento que llegue 

a ser significativo para el que observa, escucha y toca que le permitirá 

llegar a un aprendizaje autentico. 

 

Por cierto también dice que se puede aprender significativamente los 

conceptos para luego definir el contenido que se esté aprendiendo 

uniendo ideas y conceptos que permita interpretar lo que de esta 

estudiando con ello nos llevara a ser una persona más crítica y reflexiva 

permitiendo así que el estudiante aproveche de mejor manera sus 

capacidades en el bien común. 

 

Realidad Nacional y Local. 

 

La clasificación internacional normalizada de la educación de la 

UNESCO fue el encargado de recolectar y analizar la información 

obtenida donde las estadísticas indican que al nivel internacional la 

educación 2011 adoptó todos los cambios que se dio por la organización 

de los programas. Según el estudio realizado en América Latina y el 

Caribe, se encargó de revelar que la educación de la ciencia cultura es de 

vital importancia. La UNESCO que es el factor que se preocupa en el 

rendimiento escolar de los estudiantes es el clima escolar, el nivel 

socioeconómico, cultural, adaptación emocional y personal en la escuela. 

 

La educación en el Ecuador con un análisis de la organización 

demuestra que en el ámbito educativo ha mejorado existe un rendimiento 

escolar satisfactorio según la información obtenida que recalca el estudio 

regional corporativo y explicativo, latinoamericano de evaluación en la 

calidad de la educación de la UNESCO, indica además que el proceso de 

aprendizaje y el desempeño del estudiante ha sido de beneficio para la 

enseñanza de todos en su conocimiento ya que los programas de la 
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organización de las naciones unidas van en beneficio de la educación, la 

ciencia y la cultura. 

 

En relación a la realidad nacional se requiere que hayan esos cambios 

que no existe en el país, ya que la educación va tomando modelos 

metodológicos modernos y se necesita hacer cambios que ayuden al 

progreso de la educación de nuestros niños sin dejar a un lado que se 

debe tomar en cuenta su etnia y su población es así que se estableció 

(Plan Decenal de Educación del Ecuador, 2006-2015) rescata los 

esfuerzos realizados proponiendo una gestión estableciendo con sentido 

inclusivo pluricultural y multiétnico. 

 

El estado ecuatoriano requiere de políticas educativas .Plan 

Decenal (Ecuador, 2006-2015) Principales nudos críticos del 

sector: Acceso limitado a la educación y falta de equidad. • 

Baja calidad de la educación, poca pertinencia del currículo y 

débil aplicación de las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación. • Ausencia de estrategias de financiamiento 

y deficiente calidad del gasto. • Infraestructura y 

equipamiento insuficientes, inadecuada y sin identidad 

cultural. • Dificultades en la gobernabilidad del sector e 

inexistencia de un sistema de rendición de cuentas de todos 

los actores del sistema. (p .2) 

  

En cuanto a la educación está establecido por medio de políticas no 

más de la realidad, ya que no se detienen a analizar el lugar donde se 

encuentre la institución educativa y su realidad. Por lo cual se presenta 

una baja calidad de educación y los textos no están acorde con el lugar 

donde se aplica ya que no miden la realidad de su cultura y costumbres 

para la aplicación del currículo, las estrategias para dirigir una institución y 

direccionarlo enfocado en priorizar lo más importante 
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 En su totalidad no se aplica la identidad cultural se hace caso omiso a 

las instituciones bilingües que no tiene la misma realidad que las hispanas 

ya que se utiliza los mismos textos si darse cuenta que el sector rara y 

principalmente necesitan otros textos acordes a su realidad y ubicación 

geográfica, con esto conlleva a que baje el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes bilingües suscitando un problema de aprendizaje en los 

estudiantes bilingües. 

 

Falta de equipamiento en instituciones que no son del milenio ya que 

en la actualidad ya no se cuenta con presupuesto pata las instituciones y 

con ello conlleva a evidenciar necesidades que perjudican la buena 

marcha de las instituciones educativas que no son beneficiarios en 

infraestructura materiales necesarios para una buena estabilidad. 

 

También se hace mención de la falta de coordinación de los diferentes 

distritos ya que unos tienen una forma de trabajar y otro otra forma de 

trabajar no se ponen de acuerdo con una sola normativa de trabajo que 

les permita realizar dela mejor manera su desempeño falta de preparación 

en cuanto a la rendición de cuentas no se aplica. 

 

Guía didáctica 

 

Es un material que ayuda a orientar de manera eficaz el proceso de 

estudio a la vez como una herramienta que servirá de apoyo en el 

proceso de aprendizaje facilitando el trabajo en común dependiendo como 

se vaya a utilizar y de qué manera nos facilita nuestro trabajo ¿Qué es 

una guía didáctica? Para (García Aretio, Febrero de 2009 ) “La Guía 

Didáctica es: el documento que orienta el estudio, acercando a los 

procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que 

pueda trabajarlo de manera autónoma”. (p.2) 

 



 

30 

Es un instrumento motivador para el estudiante que le permite 

despertar un interés en relación al área de estudio beneficiando su 

conocimiento facilitando su aprendizaje ayudándole a comprender y 

aplicarlo según sus necesidades permitiendo conocer y centrarse más en 

sus estudios.  

 

Importancia de la guía didáctica 

 

La guía es importante porque contiene juegos innovadores que 

servirán para dar solución a un problema detectado en la Unidad 

Educativa “Dolores Cacuango” porque tiene una buena estructura y está 

destinada a dar solución. 

 

Estructura de una guía 

 Portada  

 Datos informativos  

 Índice  

 Introducción  

 Objetivos 

 Contenidos  

 Unidades  

 Bibliografía  

 Glosario  

 Anexos 

 Evaluación 

 

Variable independiente el juego: 

 

 El juego es un recurso educativo que le sirve de apoyo al docente 

para direccionar mejor el aprendizaje, además está presente en todas las 

etapas de crecimiento del niño que paulatinamente va evolucionando a la 

par con él, es de gran valor puesto que ayuda a desarrollar la creatividad 
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imaginación favoreciendo también su desarrollo intelectual, emocional, 

físico, social y sus capacidades motora. 

 

Variable dependiente aprendizaje significativo:  

 

Son herramientas conocimientos nuevos relacionados con las 

vivencias recopiladas durante el transcurso del tiempo para construir un 

nuevo aprendizaje aplicando a su diario vivir lo cual hace que el 

estudiante construya su propio conocimiento y a la vez sea el autor de su 

entender produciendo en él un cambio de paradigmas y un desequilibrio 

cognitivo en el entender y entender para llevarlo a un aprendizaje 

significativo. 

 

Fundamentación Epistemológica. 

 

El presente trabajo está fundamentado en el corriente socio crítico en 

la cual servirá como apoyo para el trabajo de investigación del proyecto 

de estudios de aula de la influencia del jugo en el aprendizaje significativo 

se inducirá a fundamentar una pedagogía para educar en función del 

juego aprehendiendo libre y espontánea. 

 

A continuación se dará a conocer la situación del problema 

investigado que se debe tomar en cuenta el contexto socio cultural del 

lugar, porque la tendencia de los grupos sociales y humanos sin una 

educación apropiada no puede favorecer a un aprendizaje significativo. 

 

Por otro lado, la parte experimental con prácticas de juego, tiene el 

propósito de identificar las posibilidades pedagógicas de los contenidos 

de juego, estructurados en conceptos, para formar cultura escolar. 

 

A continuación un breve relato del juego, como procedimiento de 

aprendizaje, es muy antiguo, ya que en los grupos Primitivos era 
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manejado de forma empírica en el tratamiento de habilidades en los 

infantes y adolescentes que aprehendían de las personas mayores la 

manera de cazar, pescar, sembrar, y otras acciones que se transferían de 

generación en generación. De este modo los niños obtenían asimilar de 

una forma más fácil los procedimientos de las labores de la vida diaria. 

(Andrés F. García-Suaza, 2012), dice: 

 

La relación entre juego y aprendizaje es natural; los verbos 

“jugar” y “aprender” confluyen. Ambos términos radican en 

destacar dificultades, hallar la vía, prepararse, concluir, 

imaginar, predecir y llegar a ganar... para realizarse bien, 

para progresar y desarrollar. (p. 12) 

 

Al mencionar sobre lo que es jugar: la palabra juego tiene muchos 

significados, en las diferentes lenguas como para los griegos juego quiere 

decir solo” hacer niñerías, para los hebreos es broma o risa, para los 

romanos alegría y jolgorio, luego de varias investigaciones no se ha 

podido definir qué significa juego, para mí el juego es una, actividad que 

se realiza generalmente para divertirse o entretenerse y en la que se 

ejercita alguna capacidad o destreza. 

 

A continuación si se habla de aprendizaje se puede decir que es un 

proceso a través del cual se modifica los pensamientos construyendo y el 

aprender es la adquisición de conocimientos e informaciones relevantes 

con el siguiente trabajo de investigación se quiere llegar a la relación del 

docente y sala de clases debería ser atractiva y motivadora, capta la 

atención de los alumnos hacia la materia bien sea para cualquier sitio que 

se desee trabajar nutrida en cuanto al contexto de juego enfocados a las 

estrategias de aprendizaje.  

 

El juego, se debe aplicar de manera más frecuente ya que será de 

valor para el niño en la asimilación de los conocimientos y una 
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herramienta importante para el maestro ya que son facilitadores y-

conductores del proceso de enseñanza - aprendizaje, además de 

potenciar con su uso el trabajo en pequeños grupos o parejas.  

 

J (Piaget, 1956) considera al juego como un elemento 

importante para potenciar la lógica y la racionalidad. Los 

trabajos de Piaget valorizan el juego como instrumento 

de la evolución intelectual o del pensamiento, como 

instrumento de adaptación a la realidad natural y social. 

(p. 9) 

 

 

El autor considera que el juego es importante para su desarrollo 

intelectual e íntegro permitiéndole ser libertad sin limitaciones, además va 

descubriendo sus potencialidades y habilidades que le permitan 

conectarse con la realidad induciéndole como una herramienta para el 

aprendizaje significativo.  

 

(Educacion, 2013)La actualización y fortalecimiento 

curricular para la EGB, “se sustenta en visiones de la 

Pedagogía Crítica que se fundamenta en el 

protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo 

en la interpretación y solución de problemas. El 

aprendizaje debe desarrollarse por vías productivas y 

significativas que conllevan a la meta- cognición”. (p. 9) 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje ha cambiado, el docente ha 

dejado atrás el papel de transmisor de enseñanzas y el educando el del 

receptor, ahora al profesor le incumbe el papel de mediador entre el 

conocimiento y el estudiante. Conveniente a esto la enseñanza tiene un 

desarrollo más orientado a la ordenación de estrategias que le 
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proporcione al educando intervenir de forma activa en el beneficio de sus 

conocimientos. 

 

Los maestros deben dar la importancia que merece el juego que en la 

actualidad se está perdiendo uno son los juegos tradicionales, porque son 

más expresivos auténticos llenos de solidaridad y compañerismo y 

además son parte de nuestra cultura y costumbres.El maestro debe dar el 

valor que merece no dejarlo en un segundo plano ya que el juego permite 

que el niño/a, crea desarrolle su imaginación es feliz, libre, espontaneo, 

con muchas ganas de descubrir conocer y participar y aprender de todo lo 

que le rodea. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La presente investigación está fundamentada en la pedagogía porque 

se va a hablar de metodologías y técnicas relacionadas a la influencia del 

juego en el aprendizaje significativo en los alumnos de educación 

elementa de la unidad educativa intercultural bilingüe “Dolores 

Cacuango.”  

 

 (.V.Carlos.Enriques, 2009) La educación no deja de ser 

arte, pero la Pedagogía 1 es una ciencia. Todas las ciencias, 

se basan y hallan su fundamento en la Filosofía 2, de donde 

se concluye que la Filosofía es la base de la Pedagogía. La 

concepción filosófica sobre el ser humano es radicalmente 

importante, porque partiendo del concepto de ser humano 

dependerá la manera de entender cómo aprende y cómo 

educarle. (p.1) 

 
 

Indica que la educción es un proceso natural e intelectual del individuo 

fundamentado en la pedagogía que le permite desarrollarse plenamente 

el aspecto social cultural permitiendo que interiorice los conocimientos 
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impartidos mediante un proceso de restructuración de su conducta 

utilizando como aprendizaje su entorno natural y social y a la vez 

interactuando.  

 

A continuación el presente trabajo está fundamentada en la pedagogía 

o proceso de aprendizaje que a simple vista tiene mucho que decir es por 

esa razón que se estima conveniente contribuir con la institución 

educativa que abrió sus puertas para la realización del proyecto con una 

propuesta que beneficiara a la comunidad educativa superficialmente 

siguiendo un proceso se requiere aplicar encuestas a los docentes para 

realizar un diagnóstico en relación al tema propuesto del proyecto y dar 

una posible solución. También se va aplicar a los estudiantes una 

encuesta para realizar porcentajes y poder aplicar el proyecto según las 

necesidades que lo requiera. Por último se aplicara la entrevista a las 

autoridades del establecimiento con el objeto de verificar si la propuesta 

es innovadora para la institución y será una herramienta de gran valor 

para la comunidad educativa. 

 

  

Fundamentación Psicológica 

 

En siguiente trabajo está apoyado en la fundamentación Psicológica 

ya que de ella se vale para desarrollar los avances en cuanto a la 

educación ya que la psicología está encaminada al proceso de 

aprendizaje de los estudiantes fundamentada en la psicología porque está 

proyectada en razón del ser humano y su consiente intelectual físico 

moral. 

 

(Portera, 1985) Para dar cumplimiento a los objetivos de la Educación 

Cubana se hace necesario apoyarse en los avances de la Psicología, en 

particular la Psicología de las Edades y la Psicología Pedagógica. Como 

parte importante y vital del trabajo del profesor que le permita llevar con 
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éxito el proceso docente-educativo, haciendo énfasis en todos aquellos 

aspectos que inciden de manera directa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, cada propuesta pedagógica y de 

enseñanza debe tener claro sus basamentos psicológicos, que les 

permitan analizar la misma, no desde puntos aislados del problema, sino 

de una manera integral y coherente. 

 

Dando inicio a este análisis se da a conocer el párrafo escogido es de 

una investigación de Cuba pero se ha decidido cogerla porque parece 

interesante para dar definición y es así que la fundamentación psicológico 

será de gran ayuda para el desarrollo del trabajo porque está conectada 

con el ser humano es así que el investigador innato que va adquiriendo 

conocimientos mientras va explorando y en caminándose hacia el ser 

humano como ente principal de conocimientos que va paulatinamente 

abstrayendo lo que percibe, vive y experimenta . 

 

Por consiguiente trabajar con la investigación psicológica ayuda para 

ir conociendo el esquema mental del ser humano los cuales son difíciles 

de romper o cambiar su conceptual por otro si el sujeto se siente afectado 

por esa realidad le obliga a platearse qué hacer con ella según su realidad 

y ante su realidad que la circunda van construyendo el conocimiento que 

no es solo lo externo sino también conlleva lo interno. 

 

Es así en el transcurso de esta investigación se dará a conocer y se 

acercará a la realidad que nacen como los seres más inmaduros, 

indefensos y necesitados de apoyo y de protección, vienen a la vida con 

los patrones de conducta imprescindibles que les permiten alcanzar, el 

sujeto humano avanza extraordinariamente, día a día, en el horizonte de 

entender, descubrir, manejar y potenciar cuantos secretos y recursos 

tiene la naturaleza. 
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Fundamentación Sociológica. 

 

El presente trabajo está enfocado a la fundamentación sociología por 

el proyecto está relacionado con seres humanos el cual es un factor 

importante dentro de la construcción del proyecto conocer de cerca su 

realidad cumplen un papel fundamental para el desarrollo personal del 

estudiante y su desarrollo integral, tanto en lo académico como en lo 

personal. . (Miguel, 2009) 

 

Por esto, el llevar a un ser humano a su pleno 

desarrollo y madurez, en su realidad integral, constituye 

la empresa más difícil y ambiciosa que pueda 

proponerse una persona, una institución e, incluso, una 

sociedad completa. Sin embargo, caminar en esa 

dirección, abriendo horizontes e iluminando caminos, es 

la meta que se propone, en general, toda verdadera 

educación y desarrollo pleno del ser humano.(p. 2).  

 

Se trabajará con la comunidad educativa institucional es así que se 

abrirá caminos direccionados en el bienestar de los estudiantes 

proponiéndonos objetivos y propuestas que llevaran a una mejor 

comprensión y asimilación de los contenidos a la ves permitirá una 

interrelación entre los estudiantes docentes y personal administrativo 

creando un hábito de social muy agradable pero esta debe estar 

acompañado de normas que direccionen correctamente el accionar de los 

actores sociales. 

 

Fundamentación Legal 

 

El trabajo debe estar bien fundamentado en relación a revisión de los 

documentos y los permisos respectivos con sus respectivas normativas 

legales que les sustente y soporte a la investigación, el presente proyecto 

se fundamenta en las siguientes bases legales. 
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Constitución de la República del Ecuador 

Art. 27.- “La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

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

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar”.  

 

 

La ley es clara manifiesta que la educación es indispensable 

garantizando el desarrollo intelectual de los estudiantes garantizando un 

desarrollo integral que les permita estar en un ambiente favorable para la 

adquisición de conocimientos ejerciendo el derecho del ejercicio de los y 

la construcción de un país soberano, tomando en cuenta la estimulación y 

el desarrollo de las competencias para el buen desenvolvimiento creando 

la capacidad de ser entes productivos para la sociedad. 

 

 

 

Es un deber irrevocable que la comunidad educativa esta para crear 

entes creativos reflexivos y participativos utilizando métodos estrategias o 

técnicas que le permitan al estudiante activar sus conocimientos y enlazar 

con los nuevos para que pueda llegar desarrollar sus competencias.  
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Marco legal, La Ley Orgánica de Educación intercultural 2011. 

 

En su Art. 48.- “Derecho a la recreación y al descanso.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la recreación, 

al descanso, al juego, al deporte y más actividades propias 

de cada etapa evolutiva. Los establecimientos educativos 

deberán contar con áreas deportivas, recreativas, artísticas y 

culturales, y destinar los recursos presupuestarios 

suficientes para desarrollar estas actividades”.  

 

En el artículo de la LOEI deduzco que los estudiantes tienen derecho 

a recrearse y es así que el docente debe ingeniarse para que sus 

estudiante en todas las áreas puedan manejar el juego como una 

herramienta de trabajo en beneficio del proceso de aprendizaje y la 

asimilación de conocimientos extraídos desde su las actividades 

recreativas son para alcanzar un nivel de desarrollo intelectual en los 

estudiantes 

 

En el Art. 11.- Contenido. El currículo nacional contiene los 

conocimientos básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema 

Nacional de Educación los lineamientos técnicos y pedagógicos para su 

aplicación en el aula, así como los ejes transversales, objetivos de cada 

asignatura y el perfil de salida de cada nivel y modalidad. En la LOEI en 

los artículos anteriormente mencionados, en la aplicación de estrategias, 

metodología y técnicas deben ser significativas y apropiadas para dar 

cumplimiento a los objetivos establecidos de un aprendizaje de calidad y 

calidez. 

 

 Artículo 51.- Del otorgamiento y emisión de títulos por parte de 

las instituciones de educación superior del Ecuador.- Una vez que el 
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estudiante hubiese completado la totalidad de créditos de la carrera y 

programa, incluidos los de prácticas pre profesionales y titulación, la 

institución de educación superior, a través de los responsables definidos 

en su estatuto, elaborará un acta consolidada de los estudios cursados. 

 Dicha acta debe contener, además de los datos de identificación del 

estudiante, el registro de notas en cada una las asignaturas o cursos 

aprobados y del trabajo de titulación, así como, la identificación del lugar, 

tipo y número de horas de prácticas pre profesionales o de servicio a la 

comunidad. Con esta acta, la institución de educación superior, conforme 

a sus procedimientos, expedirá y entregará al nuevo profesional el título 

respectivo. Esta entrega solo podrá realizarse una vez que el título se 

encuentre registrado en el Sistema Nacional de Información de Educación 

Superior del Ecuador (SNIESE). 

 

 Artículo 52- Registro de los títulos nacionales.- Las instituciones de 

educación superior del Ecuador, remitirán a la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), la 

nómina de los graduados y las especificaciones de sus títulos, bajo la 

responsabilidad directa de la máxima autoridad ejecutiva de las mismas. 

Dicho trámite, deberá efectuarse en un plazo no mayor a 30 días 

posteriores a la fecha de graduación, y su información pasará a ser parte 

del SNIESE. Se entenderá por fecha de graduación, la de la defensa final 

de su trabajo de titulación. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia  

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el 

bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo 

tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en 

un entorno lúdico y afectivo; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Diseño Metodológico 

 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado a la descripción de 

las técnicas y metodologías que permitirán la recopilación de información 

siguiendo un procedimiento que sea factible que proporcione un trabajo 

de calidad. 

 

Se trabajara con un enfoque cuantitativo ya que se trabaja con 

cuadros estadísticos para obtener la medida de los resultados que 

permitirán visualizar si el proyecto es factible o no, también nos 

apoyaremos con investigación cualitativa ya que es importante para la 

descripción de los hechos observados mediante el proceso a la vez 

permitirá plantearse una hipótesis no experimentada de los objetivos 

existente permitiendo entender el problema existente. 

 
Identifica (Rojas, 1981).”Seis funciones principales El marco 

teórico cumple diversas funciones dentro de una 

investigación, entre las cuales destacan las siguientes seis: 

1. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros 

estudios. 2. Orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el 

estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes, nos 

podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema 

específico de investigación (qué tipos de estudios se han 

efectuado, con qué tipo de sujetos, cómo se han recolectado 

los datos, en qué lugares se han llevado acabo, qué diseños 

se han utilizado”. (p. 32). 
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A continuación es importante que sea sustentada en la investigación 

exploratoria ya que el tema propuesto es poco investigado por parte de la 

comunidad educativa lo cual permitirá efectuar con éxito el trabajo de 

investigación. Siguiendo con el proceso también se utilizara la 

investigación descriptiva porque se va a describir los hechos partiendo de 

los intereses del investigador mediante el análisis y su interpretación de 

los datos encontrados. 

 

A continuación se dirá que la investigación documental es importante 

ya que es una herramienta que permite apoyarse mediante documentos 

ya sea de libros, internet, revistas entre otras para evitar cometer errores, 

y a la ves servirá de orientaciones en el proceso que se va a dar durante 

la investigación.  

 

Tipos de Investigación 

 

Investigación Explicativa. 

Mediante esta investigación permitirá dar respuestas al porqué de la 

investigación estableciendo relaciones entre las variables para conocer la 

estructura y factores que intervienen en la causa y efecto del fenómeno 

en estudio es la investigación que dará lugar a encontrar respuestas a la 

serie de preguntas que común mente se plantea en la elaboración de un 

proyecto.Según el autor (Fidias G. Arias (2012)” define:  

“La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué 

de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos 

pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación post facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo 

de conocimientos”. (pag. 26) 
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 Esta investigación se encarga determinar las causa y el efecto que 

originó el problema interviniendo los hechos la hipótesis para luego dar un 

resultado que determine la influencia del juego en el proceso de 

aprendizaje significativo en los estudiantes de básica elemental de la 

U.E.C.B. ”Dolores Cacuango” y a la ves detectar el nivel de complejidad 

de la asimilación de conocimientos que presenta en las conclusiones que 

no son más que resultados mediante un análisis de la investigación que 

se realice  

 

Investigación Descriptiva.- 

 

 El propósito fundamental de esta investigación es describir en forma 

clara y precisa los sucesos o eventos transcurridos a lo largo de la 

investigación, a la vez se busca especificar la importancia que se da a 

una población o comunidad educativa .Hernández (2006) “Se refiere a la 

etapa preparatoria del trabajo científico que permita ordenar el resultado 

de las observaciones de las conductas, las características, los 

factores, los procedimientos y otras variables de fenómenos y 

hechos. “(p. 25). 

 

El propósito fundamental de utilizar la investigación descriptiva es la 

observación y la preparación que se debe tener antes de iniciar una 

investigación siguiendo rigurosamente un proceso de ordenar para 

obtener resultados, que refleja los hechos reales tomando en cuenta los 

datos existentes que permiten obtener un resultado confiable y real para 

la realización del trabajo de investigación  

 

 

Investigación Cuantitativa. 
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Es así que el proyecto también esta direccionado a la metodología 

cuantitativa la cual va a servir de ayuda ya que este proyecto está basado 

cuadros estadísticos donde intervienen cantidades y porcentajes. 

Hernández (2006): “Los estudios cuantitativos siguen un patrón 

predecible y estructurando el proceso. En una invest igación 

cuantitativa se pretende explicar y predecir los fenómenos 

investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre 

elementos.” (p.18) Es importante trabajar con esta investigación 

cuantitativa porque nos permite calcular resultados reales de las 

estadísticas que se utilicen en la investigación lo cual va a permitir que se 

facilite la verificación de datos, y la tabulación de personas, obteniendo 

una información relevante para llegar a un consenso, lo cual 

posteriormente arrojaran resultados que permitan continuar el proceso de 

evaluación en el problema existente.  

  

Investigación Cualitativa. 

 

El siguiente trabajo de investigación está encauzado a la aplicación de 

la teoría y la metodología que se va a utilizar mediante la investigación 

cualitativa la cual permitirá seguir un proceso que se va a utilizar en esta 

investigación para poder dar una solución en cuanto al tema detectado.  

 
Según el auto, Uwe Flick (2012) “presenta, de una manera 

accesible, las teorías, métodos y nuevos enfoques 

cualitativos de investigación. Expone y justifica con rigor los 

diferentes pasos a seguir en el diseño y desarrollo de esta 

estrategia metodológica” (p.324) 

 

Menciona el autor sobre la investigación cualitativa es la encargada de 

presentar de manera factible seguir el diseño y desarrollo de las 

estrategias metodológicas las teorías y métodos que se va a utilizar 

nuevas directrices que presenta un proyecto de investigación, seguir 

desarrollando los procesos de interés, la investigación cualitativa es la 
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que describe los hechos observados para luego poder interpretarlos y a 

su vez comprender analizar y verificar e interpretar la realidad, 

permitiendo dar una explicación aceptable y poder proceder a la toma de 

decisiones en la construcción del proyecto. 

  

Investigación documental. 

 

La siguiente investigación documental está basada en la recopilación 

de documentos y su verificación siguiendo un procedimiento y un proceso 

que le permita indagar información de datos relevante a la investigación 

Según (Alfonso, 1995):  

 

La investigación documental es un procedimiento científico, 

un proceso sistemático de indagación, recolección, 

organización, análisis e interpretación de información o datos 

en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de 

investigación, éste es conducente a la construcción de 

conocimientos. (p.1). 

 

Se refiere a los procedimientos y procesos que se debe realizar en la 

construcción del proyecto siguiendo un proceso sistematizado 

relacionados con la información, e indagar la problemática mediante la 

adquisición de documentos que me lleven a encontrar y a profundizar los 

hechos ocurridos para obtener una mejor información para obtener un 

análisis en la interpretación de contenidos, para luego poder interpretar 

los datos existente y poder comparar con lo investigado hasta el 

momento. 
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Investigación de campo. 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de 

una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular. 

 

(Graterol, 1995) “Este tipo de investigación es de gran 

importancia para el proyecto porque es la forma modular que 

permitirá al investigador estar en el lugar de los hechos y 

vivenciar los aspectos más relevantes del entorno natural y 

social y cultural de los involucrados”.(p.3) 

 
Este tipo de investigación es un proceso mediante la investigación 

científica direcciona a conseguir información relevante para corregir 

emplear o direccionar un conocimiento para lograr una información clara y 

precisa ya que es el camino para lograr una información, también se le 

puede definir como método de estudio sistemático que incluye la 

observación de técnicas y el razonamiento lógico de lo que se está 

investigando lo cual enlaza los resultados experimentales y teóricos del 

proyecto de investigación  

 

 

Población 

 

Constituye un proceso sistemático riguroso de recolección de datos de 

recolección directa de la realidad extraídas mediante la encueta y la 

entrevista. Arias (1999) señala” que la población “es el conjunto de 

elementos con características comunes que son objetos de análisis y para 

los cuales serán válidas las conclusiones de la investigación”. (p.98) La 

población de la presente investigación estuvo compuesta por niñas y 

niños de segundo, tercer y cuarto año de educación básica, autoridades, 
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docentes de la unidad educativa C.I.B “Dolores Cacuango” tomando en 

cuenta la entrevista y la encuesta aplicada para obtener datos 

referenciales que permitan extraerá la información necesaria para 

establecer un análisis. 

 

Cuadro Nº. 1. Población de Estudio 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa C .I.B.” Dolores Cacuango” 
Elaborado por: Mercedes Valdivieso 

 

Muestra 

 

En el caso práctico de la investigación realizada, la población con la 

que se cuenta es menor a 100 habitantes, por lo cual la, muestra será 

igual a la población existente que es de 77 personas debido a que las 

personas empleadas en la investigación fueron seleccionadas todas, 

porque están fácilmente disponibles mas no por criterio estadístico. 

 

Cuadro Nº. 2. Población de Estudio 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa C .I.B.” Dolores Cacuango” 
Elaborado por: Mercedes Valdivieso 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

N° POBLACIÓN PERSONAS 

1 Autoridades   2 

2 Docentes   3 

3 Estudiantes  72 

 Total 77 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

N° MUESTRA  PERSONAS 

1 Autoridades   2 

2 Docentes   3 

3 Estudiantes  72 

 Total 77 
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Cuadro Nº. 3. Cuadro de Operacionalización de Variables 

 

Fuente: Unidad Educativa C .I.B.” Dolores Cacuango” 
Elaborado por: Mercedes Valdivieso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V. INDEPENDIENTE 
INFLUENCIA DEL 

JUEGO 

Definición 
Tipos de juego 
Juego Infantil 
Juegos funcional o de ejercicio 
Juegos simbólico 
Precisión 
 
Juegos de reglas 
 

V. DEPENDIENTE 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 
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Métodos de Investigación 

 

El método de investigación es una serie ordenada de procedimientos 

que se utiliza en la investigación científica para observar la distancia de 

ciertos conocimientos concatenados estructurados formados por reglas y 

principios debidamente investigación ( (Hernández, 2003)): Existen varias 

definiciones acerca del concepto de método, así se puede describir como 

el modo de decir o hacer con orden, también se define como el modo de 

obrar o proceder, hábito .Cabe mencionar que el método es el camino 

para llegar a concluir los objetivos y alcanzar metas propuestas es así que 

los métodos nos ayudan a definir y proceder con lo que se cuenta y se 

estime conveniente aplicar en el proceso de la elaboración de un trabajo, 

permitiendo cumplir a cabalidad ciertas tareas debidamente planificadas. 

 

Método de Observación. 

 

Se trabajara con este método ya que el proyecto de investigación 

requiere de la observación directa e indirecta, es decir se pone en 

contacto directo con el fenómeno u objeto de estudio. Se debe tomar muy 

en cuenta algo importantísimo que aquella observación debe ser muy 

objetiva para lograr una buena interpretación de los hechos. (M.Angelica 

.kotliarenco, 1988) Manifiestan:  

 
El método de observación naturalista, como su nombre lo 

indica, consiste en la observación de la conducta o de 

patrones conductuales de los hombres y/o animales en su 

hábitat natural. Originalmente, este método fue utilizado por 

estudiosos de disciplinas tales como la zoología, la 

antropología y la etología (p.7) 

 
 

Para el investigador es de vital importancia valerse de ciertos 

instrumentos que le serán útiles durante su proceso de investigación 
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puesto que a través de ellos podrá recopilar la información que se 

necesita, para realizar además indagaciones sobre el tema de 

investigación y así culminar determinando resultados. 

  

Método Deductivo.  

 

El mismo que será aplicado en la teoría del proyecto partiendo de los 

hechos más relevante para llegar a los particulares es decir de un nivel 

macro hasta llegar a una micro llegando así a dar conclusión y 

recomendación.  

 
Según Pereda ( (Andrés F. García-Suaza, 2012)1987) señala “Cuando 

el investigador comienza su trabajo en una teoría y a partir de ella, 

aplicando razonamientos lógico-deductivos, acaba ampliando o 

corrigiendo dicha teoría, está utilizando lo que se llama el método 

deductivo” (pág. 41). 

 
Si se toma en cuenta que la teoría sirve como medio para explicar la 

realidad, el por qué, cuándo y cómo ocurre el fenómeno que se estudia y 

valiéndose del razonamiento lógico podrá deducir varias suposiciones. Se 

diría entonces que utiliza un proceso sintético- analítico, por cuanto la 

síntesis realiza mentalmente la unión entre las partes que con antelación 

fueron analizadas y busca la posibilidad de detectar las posibles 

relaciones entre ellas. 

 

Método Inductivo. 

 

Estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia el todo, es 

decir analiza los elementos del todo para llegar a una conclusión o 

definición. También se puede decir que sigue un proceso analítico-

sintético si se considera que el análisis es una operación intelectual que 

permite descomponer un todo en sus partes y pretende explicar sus 
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múltiples relaciones, componentes y hasta sus cualidades que ocasionan 

entre sí. Wolfe (1924) manifiesta:  

 

Debe llevarse al cabo una etapa de observación y registro 

de los hechos la observación consiste en la observación y el 

registro de los hechos observados consiste en la medición y 

el registro de los hechos observables. Esta actividad se debe 

realizar de forma objetiva, sin que las opiniones, los 

sentimientos y las emociones influyan en la labor técnica” (p. 

450) 

 

Se ha llevado un registro de datos en los cuales están inmersos la 

observación, comparación, abstracción, generalización los cuales 

permitirán los cuales se realizarán en forma objetiva la cual permitirá 

datos reales que conlleven a la problemática real para dar un resultado 

favorable sin perder proceso que se debe ser cuidadosamente. 

 

Técnicas de Investigación 

 

Si se habla de técnicas son los procedimientos que se va a seguir 

para obtener una mejor información teórica.  

 

La encuesta  

 

Se ha tomado en cuenta la técnica de la encuesta se aplicó a los 

docentes de Básica Elemental y estudiantes de 2do. 3ro. y 4to. Año de 

Básica Elemental de la Institución Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

“Dolores Cacuango” con el propósito de obtener información sobre el 

tema a investigación el juego en el aprendizaje significativo. Manifiesta 

Herrera y otros (2004) señala “La encuesta es una técnica de recolección 

de información por lo cual los informantes responden a preguntas 

entregadas por escrito” (p. 132). 
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Esta técnica es de gran utilidad y primordiales para el investigador 

para indagar y obtener información que le interesa sobre su tema de 

investigación permitiendo así llegar a conocer en forma real el resultado 

que refleje la encuesta de los encuestados permitiendo conocer su 

realidad desde su punto de vista.  

 

La Entrevista. 

 

Otra de las técnicas empleadas para el desarrollo de esta 

investigación que permitió recabar información necesaria y pertinente con 

el fin de analizar el problema, estuvo dirigida en este caso a directivos de 

la Institución Educativa “Dolores Cacuango”.  Como el Rector, Vice-rector 

y el Sr. Inspector de la misma. La entrevista para Áreas, F (1997) 

manifiesta”.  Es un método o técnica que consiste en obtener información 

acerca de un grupo de individuos .puede ser oral, (entrevista) o escrita 

(cuestionario)” (p. 47). 

 

En este trabajo de investigación se utilizó la entrevista personal donde 

se aplicó cinco preguntas dirigidas a las autoridades del plantel la cual 

permitió obtener una información real ya que es de forma directa entre el 

investigador y el entrevistado, permitirá al entrevistador estar más cerca 

de la realidad y a la vez favorecerá en las respuestas sinceras y le 

servirán para complementar lo observado, reduciendo en si el número de 

respuestas evasivas. 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

Es uno de los objetivos específicos de la investigación que se refiere a 

la recopilación de información de las técnicas que se ha utilizado en el 

proceso de verificación de datos para obtener una información real y 

precisa. 
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Con referencia a las respuestas de la entrevista y encuestas 

realizadas en la unidad educativa intercultural bilingüe “Dolores 

Cacuango” se interpreta los resultados existentes tanto a la autoridades, 

maestros y alumnos se puede deducir que los maestros manifiestan que 

lo aplican el juego porque consideran que el juego en los niños es 

importante, los estudiantes responden que sus maestra a veces trabajan 

con juegos.  

 

Las autoridades manifiestan que el docente es el encargado de ver, 

analizar y aplicar el juego como herramienta de trabajo en su aula ya que 

tienen libertad, esto demuestra que no aplican el juego en su hora clase 

como una estrategia de aprendizaje significativo ya que estadísticamente 

refleja un porcentaje alto en las respuestas de los estudiantes que es la 

mayoría de la población. 

 

Por otro lado los resultados del análisis reflejan la falta de aplicación 

del juego en el proceso de aprendizaje significativo de los estudiantes lo 

cual permite analizar que el proyecto en si es factible para su 

investigación y la aplicación de la propuesta la cual será de apoyo a la 

institución antes mencionada como una herramienta de trabajo que será 

de gran utilidad a la comunidad educativa permitiendo alcanzar un nivel 

alto de aprendizaje significativo 

 

Por lo consiguiente se analiza también que la institución educativa 

“Dolores Cacuango” no cuenta con guías de técnicas de juego lo cual 

permitirá que la propuesta sea factible permitiendo apoyar y a la vez será 

de gran beneficio y utilidad permitiendo facilitar el aprendizaje. Mediante 

la propuesta de una guía de juegos innovadores aplicadas a todas las 

áreas de estudio. 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

 Con la finalidad de dar respuestas a los objetivos planteados en la 

investigación, se diseñó dos instrumentos, la encuesta y cuyo objetivo fue 

receptar información que permita dar cumplimiento al problema detectado 

de la influencia del juego en el proceso de aprendizaje en las niñas y los 

niños de la unidad educativa C.I.B. “Dolores Cacuango” para lo cual se 

diseñó el cuestionario, con preguntas abiertas y con aplicación de la 

escala tipo Likert.  

 

Las respuestas fueron abiertas con la escala tipo Likert para que el 

investigado marque con una (x) las respuestas de la información 

específica, con la siguiente escala:  

 

5 Siempre 4 Casi siempre 3 A veces 2 casi nunca 1 Nunca  

 

Validez de los instrumentos.  

 

La validez en términos generales se refirió al grado en que un 

instrumento realmente midió la variable que pretendía investigar, al 

respecto Kerlinger (1981), asegura “que el procedimiento más adecuado 

es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los 

objetivos de la investigación a través de la opinión de los especialistas” (p. 

58).  

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizó las siguientes tareas: se consultó al tutor académico, a la 

psicóloga de la institución en elaboración de instrumentos tomando en 

cuenta las variables y la propuesta.  

 

Al cumplir la etapa de recolección de datos en la presente 

investigación, se procedió a la codificación de los datos que fueron 

transformados en símbolos numéricos para poder ser contados y 



 

57 

tabulados, esta información puede ser utilizada por otras organizaciones 

que persigan los mismos fines de la Influencia del juego en el proceso de 

aprendizaje significativo. 
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Presentación de Resultados 

Resultados de la encuesta aplicada a los /las Docentes de básica 

elemental. 

 

Tabla Nº 1. Juegos simbólicos. 

  

 
Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 

 Autora: Mercedes Valdivieso 

 
 
Gráfico Nº. 1. Juegos simbólicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 

 
 
Análisis: De los encuestados en su totalidad  están de acuerdo en que 

los juegos simbólicos ayudan de manera oportuna a comprender los 

contenidos en el aprendizaje. Por lo tanto, se recomienda la aplicación de 

esta metodología que enmarca la calidad de la educación que satisface 

las necesidades del/la estudiante. 

 

¿El uso de juegos simbólicos ayudan al estudiante a entender y comprender 
de manera más fácil los contenidos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
 

1 

5=Siempre 3 100,00% 

4=Casi Siempre 0 00.00% 

3=A veces 0 0,00% 

2=Rara vez 0 0,00% 

1=Nunca 0 0,00% 

  Total 3 100,00% 
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Tabla Nº 2. El juego. 
 

 
 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 
Autora: Mercedes Valdivieso. 

 

 
Gráfico Nº. 2. El juego. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 
 
 

Análisis: La mayoría de los encuestados ven que el apoyo holístico del 

juego en el aprendizaje significativo es tan adecuado en la formación de 

las niñas ya que de ahí se desprende la iniciativa la creatividad y por ende 

el reflejo de los valores que se van fortaleciendo en el camino al 

conocimiento. 

¿Considera usted que el juego ayuda al despertar el interés de la materia de estudio? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

2 

5= Siempre 2 67,00% 

4= Casi Siempre 1 33,00% 

3= A veces 0 0,00% 

2= Rara vez 0 0,00% 

1= Nunca 0 0,00% 

 
Total 3 100 



 

 

Tabla Nº 3. Juego de reglas. 

¿En su planificación de clase considera el juego de reglas como estrategia útil 
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
 

    3 

5= Siempre 2 67,00% 

4= Casi Siempre 1 33,00% 

3= A veces 0 0,00% 

2= Rara vez 0 0,00% 

1= Nunca 0 0,00% 

 
Total 3 100,00% 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 
Autora: Mercedes Valdivieso 
 

Gráfico Nº. 3. Juego de reglas. 

 
 Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 
 

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados existentes se considera que es 

necesario un análisis conjunto sobre la importancia que tiene el tomar en 

consideración al juego de reglas como motivación en cualquier tema de 

estudios. 

 

 

 

 

2 5= Siempre
67%

2 4= Casi Siempre
33%

2 3= A veces
0%

2 2= Rara vez
0%

2 1= Nunca
0%

Frecuencia
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Tabla Nº 4. El juego desarrolla la psicomotricidad. 

 

¿Considera que el juego incrementa el nivel de desarrollo de la psicomotricidad 

en los estudiantes de básica elemental?  

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
 

4 

5= Siempre 3 100,00% 

4= Casi Siempre 0 0,00% 

3= A veces 0 0,00% 

2= Rara vez 0 0,00% 

1= Nunca 0 0,00% 

  Total 3 100,00% 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 
Autora: Mercedes Valdivieso. 

 

Gráfico Nº. 4. El juego desarrolla la psicomotricidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 
 

Análisis :La pregunta está orientada a establecer la íntima relación que existe 

entre la educación, la psicología, el juego y el desarrollo del coeficiente 

intelectual en la psicomotricidad con las estudiantes de básica elemental y se 

determina que la de la población encuestada tiene la plena confianza en la 

aplicación del juego para el desarrollo de la psicomotricidad, es oportuno 

mencionar que las educadoras tienen la completa confianza en la aplicación del 

juego en el desarrollo psicomotriz del/la niña en todos los años de básica.  
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Tabla Nº 5. Juego de reglas. 

 

¿Considera que el juego de reglas en la etapa infantil favorece en el desarrollo 

integral del niño /a en nivel psicomotor, intelectual, afectivo y social? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
 

5 

5= Siempre 2 67,00% 

4= Casi Siempre 1 33,00% 

3= A veces 0 0,00% 

2= Rara vez 0 0,00% 

1= Nunca 0 0,00% 

  Total 3 100,00% 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 
Autora: Mercedes Valdivieso. 

 
Gráfico Nº. 5. Juego de reglas. 

 

 Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 
  

        

Análisis: Esta pregunta complementa a la anterior ya que permite 

confirmar la oportuna aplicación del juego en el aprendizaje y se puede 

observar que la mayor parte de la población consideran que el juego de 

reglas ayuda al desarrollo integral de los estudiantes de Básica elemental.  

 

En cambio porcentaje menor  de los docentes consideran que no es 

importante en el desarrollo integral de los infantes, por ello es necesario 

que los docentes investiguen más sobre el tema para estar más 

involucrados. 
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Tabla Nº 6. Juegos con libertad. 

  

¿Les permite a los estudiantes que practiquen juegos con libertad en el entorno 
donde se desarrollan encaminados a la construcción de nuevo conocimiento? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
 

6 

5= Siempre 2 67,00% 

4= Casi Siempre 1 33,00% 

3= A veces 0 0,00% 

2= Rara vez 0 0,00% 

1= Nunca 0 0,00% 

  Total 3 100,00% 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 
Autora: Mercedes Valdivieso 

 

Gráfico Nº. 6. Juegos con libertad. 

 
Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 
 

  Análisis: El objetivo de este ítem es comprobar que existe aprendizaje en la 

aplicación del juego con libertad y por ende la construcción del conocimiento, por 

ello se ha obtenido como resultado de esta pregunta el 67% que evidencia el 

valor fundamental los juegos. 

 

 Mientras que el 33% manifiestan que el juego no tiene tanto valor en el 

aprendizaje significativo, lo que demuestra que es necesario aplicar la 

orientación adecuada para que en organización institucional llevar con eficiencia 

y calidez la aplicación de la metodología ahora sugerida por los resultados 

positivos que antecede. 

 

2 5= Siempre

67%

2 4= Casi Siempre

33%

2 3= A veces

0%

2 2= Rara vez

0%

2 1= Nunca

0%

Frecuencia
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Tabla Nº 7. Saberes que trae el estudiante. 

¿Se toma en consideración los saberes que trae el estudiante para enlazar un 
nuevo conocimiento y convertirlo en aprendizaje significativo? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
 

7 

5= Siempre 2 67,00% 

4= Casi Siempre 1 33,00% 

3= A veces 0 0,00% 

2= Rara vez 0 0,00% 

1= Nunca 0 0,00% 

  Total 3 100,00% 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 
Autora: Mercedes Valdivieso 
 

 

Gráfico Nº. 7. Saberes que trae el estudiante. 

  Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 
 
 

  Análisis: Esta pregunta se aplicó para evaluar el proceso inicial de 

aprendizaje que aplica el docente ante un nuevo conocimiento con el grupo de 

estudiantes bajo su responsabilidad las estadísticas la mayor parte revelan que 

se  evidencia con este diagnóstico que el niño trae consigo aprendizajes que 

sirve como enlace para el nuevo conocimiento. 

 

 Frente a una población menor manifiestan los/las docentes que los niños no 

traen conocimientos, esto demuestra que más de la mitad consideran que los 

niños traen saberes para enlazar con el nuevo conocimiento obteniendo así un 

aprendizaje auténtico. 

2 5= Siempre
67%

2 4= Casi Siempre
33%

2 3= A veces
0%

2 2= Rara vez
0%

2 1= Nunca
0%

Frecuencia
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Tabla Nº 8. Frecuencia con la que investiga. 

 

¿Con qué frecuencia investiga sobre temas relacionados al aprendizaje 

significativo? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
 

8 

5= Siempre 2 67,00% 

4= Casi Siempre 1 33,00% 

3= A veces 0 0,00% 

2= Rara vez 0 0,00% 

1= Nunca 0 0,00% 

  Total 3 100,00% 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 
Autora: Mercedes Valdivieso 

  
Gráfico Nº. 8. Frecuencia con la que investiga. 

  

 

 Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 
  

 

  Análisis: Esta pregunta está conectada a la inmediata anterior, porque 

sugiere el aprendizaje significativo como interrogante para su aplicación en la 

propuesta del proyecto de investigación que se presenta, es así que la mayoría  

confirma que siempre los docentes realizan la investigación de juegos en el 

aprendizaje significativo. 

 

Y  una minoría manifiesta que casi siempre investiga juegos para que sus clases 

sean más dinámicas, lo que demuestra que los docentes en su totalidad tienen 

la orientación directa a incluir los juegos en el aprendizaje significativo. 
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 Tabla Nº 9. Guía innovadora. 

¿Cree beneficioso tener una guía innovadora que permita facilitar el desarrollo 
cognitivo del estudiante? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
 

9 

5= Siempre 2 67,00% 

4= Casi Siempre 1 33,00% 

3= A veces 0 0,00% 

2= Rara vez 0 0,00% 

1= Nunca 0 0,00% 

  Total 3 100,00% 

  Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 
  Autora: Mercedes Valdivieso 
 

Gráfico Nº. 9. Guía innovadora. 

  

 

 Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 
 

 

Análisis: Esta pregunta fue dirigida para hacer un sondeo de los encuestados 

con la propuesta que hace este trabajo de investigación la que refleja que en su 

mayoría de manera positiva están de acuerdo con el beneficio de una guía 

innovadora que ayude a desarrollar de mejor manera los aprendizajes. 

 Esto demuestra que los docentes acogen la propuesta establecida con 

entusiasmo pues están seguros del beneficio de una guía con juegos 

innovadores en la Institución Educativa que le servirá como una herramienta de 

trabajo. 
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Tabla Nº 10. Continuidad a la elaboración de guías . 

  
  Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 

Autora: Mercedes Valdivieso 
 

Gráfico Nº. 10. Continuidad a la elaboración de guías. 
 

 

 Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 
  

 

Análisis: Dentro de este cuestionamiento, es claro que la mayoría de los/las 

docentes desea la continuidad a una propuesta que innova y apoya al desarrollo 

del proceso enseñanza aprendizaje ya que no solo es la aplicación de una 

técnica sino también la continuidad de la misma.  

 

No se duda también que  un porcentaje menor de los/las docentes está de 

acuerdo no totalmente pero si está de acuerdo porque justamente no hay la 

práctica de la continuidad, de este adecuado recurso didáctico. 

¿A sabiendas que existe o no existe en la institución una guía de juegos que le 
permitan desarrollar un aprendizaje significativo, cree importante dar 
continuidad a la elaboración de guías de la misma naturaleza? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
 

10 

5= Siempre 2 67,00% 

4= Casi Siempre 1 33,00% 

3= A veces 0 0,00% 

2= Rara vez 0 0,00% 

1= Nunca 0 0,00% 

  Total 3 100,00% 
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Tabla Nº 11. Proporciona material didáctico. 

 

¿Su maestra proporciona material didáctico en el juego simbólico? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
 

1 

5=Siempre 15 21,00% 

4=Casi Siempre 0 0,00% 

3=A veces 7 10,00% 

2=Rara vez 0 0,00% 

1=Nunca 50 69,00% 

 
Total 72 100,00% 

 Fuente: encuesta aplicada a los niñ@s (11 de diciembre del 2015) 
Autora: Mercedes Valdivieso 
 

Gráfico Nº. 11. Proporciona material didáctico. 

 

 

 Fuente: encuesta aplicada a los niñas (11 de diciembre del 2015) 
  

 

Análisis: Como se puede inferir de acuerdo a los resultados más de la mitad de 

los estudiantes no disponen de material didáctico elaborado por el docente. 

 

Actualmente la sugerencia para el educador es desarrollar las destrezas 

del/la estudiante a través del uso de recursos como el material didáctico 

entonces es prescindible poner en práctica el modernismo que tanto se habla y 

dejar borrado el tradicionalismo y por ello es primordial utilizar muy bien el 

aprendizaje significativo con un adecuado material didáctico. 
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Tabla Nº 12. Práctica juegos de construcción.  

 

¿Práctica juegos de construcción con objetos de su entorno, por medio de los 
cuales le permite construir el aprendizaje significativo con sus compañeros? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
 

2 

5=Siempre 25 35,00% 

4=Casi Siempre 0 0,00% 

3=A veces 34 47,00% 

2=Rara vez 0 0,00% 

1=Nunca 13 18,00% 

  Total 72 100,00% 

 Fuente: encuesta aplicada a los niñas (11 de diciembre del 2015) 
Autora: Mercedes Valdivieso 
 

Gráfico Nº. 12. Práctica juegos de construcción.  

 

 

 Fuente: encuesta aplicada a los niñas (11 de diciembre del 2015) 
  

 

Análisis: Del cuadro y gráfico correspondiente a la pregunta dos se observa 

que los/las encuestadas a veces práctica juegos de construcción frente a otros 

que menciona utilizar siempre juegos de construcción en el aprendizaje y un bajo 

porcentaje de los/las encuestados aquellos que nunca han practicado los juegos 

de construcción.  

 

Dando como resultado que los/las estudiantes en un promedio del mayor 

practican juegos de construcción utilizando materiales de su entorno.  
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Tabla Nº 13. Proporciona estrategias metodológicas.  

 

¿Su maestra proporciona, estrategias metodológicas para llegar al juego? ¿Para 

desarrollar la libertad e imaginación? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
 

3 

5=Siempre 18 25,00% 

4=Casi Siempre 0 0,00% 

3=A veces 11 15,00% 

2=Rara vez 0 0,00% 

1=Nunca 43 60,00% 

 
Total 72 100,00% 

   Fuente: encuesta aplicada a los niños (11 de diciembre del 2015) 
 Autora: Mercedes Valdivieso 
 
 

Gráfico Nº. 13. Proporciona estrategias metodológicas.  

 

 

 Fuente: encuesta aplicada a los niños (11 de diciembre del 2015) 

  
Análisis: En esta pregunta más de la mitad  de los/las encuestados afirman en 

más de la mitad de la población consultado que Nunca existe un contacto directo 

con la metodología que conduce a la libertad e imaginación para llegar al 

aprendizaje a través del juego.  

 

Y precisamente este ítem involucra la relación directa que menciona la 

respuesta a la pregunta propuesta, es decir la aplicación del juego en el 

aprendizaje significativo a través de una Guía. 

. 

 

 



 

71 

Tabla Nº 14. Juego un medio valioso. 

 

¿Considera que el juego es un medio valioso para adaptarse al entorno familiar y 

social, el cual le permitirá obtener un aprendizaje significativo? 

 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
 

4 

5=Siempre 10 13,89% 

4=Casi Siempre 0 0,00% 

3=A veces 45 62,50% 

2=Rara vez 0 0,00% 

1=Nunca 17 23,61% 

  Total 72 100,00% 
 Fuente: encuesta aplicada a los niños (11 de diciembre del 2015) 
Autora: Mercedes Valdivieso 

 
 

Gráfico Nº. 14. Juego un medio valioso. 

 
 
 

  

Fuente: encuesta aplicada a los niños (11 de diciembre del 2015 

 

Análisis: Existe un alto porcentaje de los/las estudiantes manifiestan que a 

veces es importante el juego en el entorno familiar. 

 

Así  como se puede apreciar la minoría consideran al juego como un medio 

para adaptarse al entorno social.  

Lo cual indica que tanto en el entorno familiar y social muy poco se practica 

en el desarrollo de sus actividades utilizando el juego porque sus padres no 

juegan. 
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Tabla Nº 15. Aprender jugando. 

 

¿Considera que puede aprender jugando con material didáctico concreto los 
cuales lo llevaran a un aprendizaje significativo? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
 

5 

5=Siempre 16 22,00% 

4=Casi Siempre 0 0,00% 

3=A veces 28 39,00% 

2=Rara vez 0 0,00% 

1=Nunca 28 39,00% 

  Total 72 100,00% 

 Fuente: encuesta aplicada a los niños (11 de diciembre del 2015) 
Autora: Mercedes Valdivieso. 
 
 

Gráfico Nº. 15. Aprender jugando. 

 

 Fuente: encuesta aplicada a los niños (11 de diciembre del 2015) 
 

 

Análisis: La pregunta está orientada a establecer la confianza que existe en 

las/los encuestados sobre la aplicación del juego en el aprendizaje significativo. 

Es oportuno mencionar que de acuerdo a estos resultados todo indica que los 

estudiantes no manipulan material concreto pues se debe considerar en todo 

aprendizaje lo importante que tiene el de poner en contacto a la o el estudiante 

directamente con el material concreto que es lo mejor para alcanzar el 

aprendizaje significativo que tanto esperamos. 
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Tabla Nº 16. Actividades relacionadas con sentimientos. 

 Fuente: encuesta aplicada a los niños (11 de diciembre del 2015) 
Elaborado por: Mercedes Valdivieso. 

 

 

Gráfico Nº. 16. Actividades relacionadas con sentimientos. 

 

 

 Fuente: encuesta aplicada a los niños (11 de diciembre del 2015) 
  

 

Análisis: Esta pregunta complementa a la anterior ya que nos permite 

confirmar la oportuna aplicación de la propuesta ya que existe un alto porcentaje 

de los/las estudiantes manifiestan que nunca el juego está relacionado con los 

sentimientos. 

Es obvio esperarse esos resultados dado el caso en que ellos en si en el 

entorno familiar y escolar muy poco lo consideran al juego como algo importante.  

¿Considera que el juego está basado en actividades relacionadas con, 
emociones,  

sentimientos y relaciones interpersonales las cuales les permiten alcanzar un 
aprendizaje significativo? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
 

6 

5=Siempre 22 30,00% 

4=Casi Siempre 0 0,00% 

3=A veces 20 28,00% 

2=Rara vez 0 0,00% 

1=Nunca 30 42,00% 

  Total 72 100,00% 
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Tabla Nº 17. Grupos de trabajo. 

 

¿El maestro, forma grupos de trabajo y le permite recrearse para inducirle al 
estudio creando aprendizaje significativo? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
 

7 

5=Siempre 23 32,00% 

4=Casi Siempre 0 0,00% 

3=A veces 21 29,00% 

2=Rara vez 0 0,00% 

1=Nunca 28 39,00% 

  Total 72 100,00% 

 Fuente: encuesta aplicada a los niños (11 de diciembre del 2015) 
Autora: Mercedes Valdivieso 
 
 

Gráfico Nº. 17. Grupos de trabajo. 

 

 Fuente: encuesta aplicada a los niños (11 de diciembre del 2015) 

  
 

Análisis. El objetico de este ítem es determinar que existe la motivación del/la 

docente a través del uso de recursos didácticos como el juego para el 

aprendizaje significativo es así que menos de la mitad de los estudiantes 

manifiestan que nunca realizan actividades en grupo.  

 Dando como resultado que la mayoría de profesionales educadores no 

cumple con la normativa vigente dada por el MEC.  

Los docentes deben ponerse al día y poner en práctica al momento de sus 

clases destinar un tiempo para tareas grupales dado el caso que es un aporte 

que debe justificar al momento de hacer promedios. 
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Tabla Nº 18. El juego incentiva.  

¿Considera que el juego le incentiva para asimilar los conocimientos y le 
produce libertad para crear su propia conceptualización y experiencias en el 

aprendizaje significativo? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
 

8 

5=Siempre 20 28,00% 

4=Casi Siempre 0 00,00% 

3=A veces 13 18,00% 

2=Rara vez 0 00,00% 

1=Nunca 39 54,00% 

  Total 72 100,00% 

 Fuente: encuesta aplicada a los niños (11 de diciembre del 2015) 
Autora: Mercedes Valdivieso 

 

Gráfico Nº. 18. El juego incentiva.  

 

 

 Fuente: encuesta aplicada a los niños (11 de diciembre del 2015) 
  

Análisis. Esta pregunta se aplicó para evaluar la importancia del juego en el 

aprendizaje significativo para los/las niñas las mismas que reflejan que en un porcentaje 

equivalente a la mitad de los/las estudiantes manifiestan que el juego nunca le estimula 

para aprender un nuevo conocimiento. 

 

Esto refleja la poca o nada relación que tienen los/las niñas con el aprendizaje en 

juegos peor aún con el aprendizaje significativo, por el mismo hecho se insiste en el 

resultado de la no aplicación del juego como medio para llegar al aprendizaje 

significativo. 
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Tabla Nº 19. Utiliza guías didácticas.  

 

¿La maestra utiliza guías didácticas con juegos al momento de impartir su hora 

clase? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
 

9 

5=Siempre 14 19,44% 

4=Casi Siempre 0 00,00% 

3=A veces 18 25,00% 

2=Rara vez 0 00,00% 

1=Nunca 40 55,56% 

  Total 72 100,00% 

 Fuente: encuesta aplicada a los niños (11 de diciembre del 2015) 
Autora: Mercedes Valdivieso 

 
 

Gráfico Nº. 19. Utiliza guías didácticas.  

 

 

 Fuente: encuesta aplicada a los niños (11 de diciembre del 2015) 
  

 

Análisis: En la interrogante planteada se puede observar que más de la mitad  

de los/las estudiantes manifiestan que nunca su maestra utiliza una guía de 

juegos son los mismos y los mismos, y la cuarta parte dice que a veces y el 

restante  siempre, como se puede apreciar más de la mitad afirman que su 

maestra no utiliza una guía didáctica relacionada al juego lo cual implica un 

compromiso serio para los docentes.  

 

De este análisis se desprende la meta de aplicar urgente la guía que se les 

propone analizarlo, ampliarlo si es necesario y dar la utilidad necesaria y 

oportuna. 
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Tabla Nº 20. Maestra utiliza guías  

Fuente: encuesta aplicada a los niños (11 de diciembre del 2015) 
Autora: Mercedes Valdivieso 
 
 

Gráfico Nº. 20. Maestra utiliza guías  

 

 

 Fuente: encuesta aplicada a los niños (11 de diciembre del 2015) 
 

 

Análisis: Esta pregunta fue dirigida para hacer un sondeo de los 

encuestados con la propuesta presentada, la que arroja resultados 

importantes más de la mitad de los estudiantes afirman que nunca su 

maestra utiliza guías con diferentes juegos. 

 

Como se puede apreciar más de la mitad afirman que su maestra no 

utiliza una guía didáctica con diferentes juegos lo cual implica un 

compromiso serio para los docentes. 

¿Su maestra utiliza guías para aplicar diferentes juegos durante las  
diferentes horas en el transcurso de la semana? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
 

10 

5=Siempre 12 17,00% 

4=Casi Siempre 0 00,00% 

3=A veces 18 25,00% 

2=Rara vez 0 00,00% 

1=Nunca 42 58,00% 

  Total 72 100,00% 
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Resultado Chi cuadrado encuesta a Docentes 

 

a. Modelo Lógico 

Ho: La influencia del juego no incide significativamente en el 

Aprendizaje Significativo en los estudiantes de básica elemental de la 

Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Dolores 

Cacuango”, Cantón Cayambe, Parroquia Cangahua, período 2015-

2016  

 

H1: La influencia del juego si incide significativamente en el 

Aprendizaje Significativo en los estudiantes de básica elemental de la 

Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Dolores 

Cacuango”, Cantón Cayambe, Parroquia Cangahua, período 2015-

2016  

 

b. Modelo Matemático: 

Ho: O = E    O = Observados  

H1: O ≠ E     E = Esperados 

 

 

c. Modelo Estadístico 

 

Nivel de Significación 

α= 0,05  

 

Zona de Rechazo de la Ho  

gl (r-1) (c-1)     r = renglones 

gl= (5-1) (2-1) = (4) (1) =4   c = columnas 

gl= 4 
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Cuadro Nº. 4. Frecuencias Observadas de Docentes 

VARIABLES S CS AV RV N TOTAL 

Influencia del juego 20 5 0 0 0 25 

Aprendizaje significativo 15 10 0 0 0 25 

TOTAL 35 15 0 0 0 50 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 
Elaborado por: Mercedes Valdivieso 

 

Cuadro Nº. 5. Frecuencias Esperadas de Docentes 

VARIABLES S CS AV RV N TOTAL 

Influencia del juego 17.5 7.5 0 0 0 25 

Aprendizaje significativo 17.5 7.5 0 0 0 25 

TOTAL 35 15 0 0 0 50 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 
Elaborado por: Mercedes Valdivieso 

Cálculo del chi cuadrado  

 

 

Xc = 2.38 < Xt = 9,499 

 

Gráfico Nº. 21.  Chi cuadrado estimado 

 

Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 
Elaborado por: Mercedes Valdivieso 
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Gráfico Nº. 22. 1Zona de aceptación de la hipótesis Nula Docentes 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta aplicada a los docentes (11 de diciembre del 2015) 
Elaborado por: Mercedes Valdivieso 

 

d. Regla de decisión  

R (Ho): < 9,49 

R (Ho)= 2.38 < 9,49 
 
 

Decisión estadística de encuesta a Docentes 

 

Como el Chi cuadrado calculado es 2.38 es menor que el valor de la 

Chi tabla podemos concluir que La influencia del juego no incide 

significativamente en el Aprendizaje Significativo en los estudiantes de 

básica elemental de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe “Dolores Cacuango”, Cantón Cayambe, Parroquia Cangahua, 

período 2015-2016  

 

Resultado Chi cuadrado encuesta a Estudiantes 

 

a. Modelo Lógico 

Ho: La influencia del juego no incide significativamente en el 

Aprendizaje Significativo en los estudiantes de básica elemental de la 

Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Dolores 

Cacuango”, Cantón Cayambe, Parroquia Cangahua, período 2015-

2016  

 

 X c =2.38 

 X t = 9,49  

Región de Aceptación Ho 
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H1: La influencia del juego si incide significativamente en el 

Aprendizaje Significativo en los estudiantes de básica elemental de la 

Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Dolores 

Cacuango”, Cantón Cayambe, Parroquia Cangahua, período 2015-

2016  

 

b. Modelo Matemático: 

Ho: O = E    O = Observados  

H1: O ≠ E     E = Esperados 

 

c. Modelo Estadístico 

 

Nivel de Significación 

α= 0,05  

 

Zona de Rechazo de la Ho  

gl (r-1) (c-1)     r = renglones 

gl= (3-1) (2-1) = (2) (1) =2   c = columnas 

gl= 2 

 

 

Cuadro Nº. 6. Frecuencias Observadas Estudiantes 

VARIABLES S AV N TOTAL 

Influencia del juego 84 125 151 360 

Aprendizaje significativo 91 90 179 360 

TOTAL 175 215 330 720 

Fuente: encuesta aplicada a los niños (11 de diciembre del 2015) 
  Elaborado por: Mercedes Valdivieso 
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Cuadro Nº. 7. Frecuencias Esperadas de los Estudiantes 

 

VARIABLES S AV N TOTAL 

Influencia del juego 87.5 107.5 165 360 

Aprendizaje significativo 87.5 107.5 165 360 

TOTAL 175 215 330 720 

Fuente: encuesta aplicada a los niños (11 de diciembre del 2015) 
Elaborado por: Mercedes Valdivieso 

 

Cálculo del chi cuadrado  

 

 

 

Xc = 8.35 < Xt = 5.99 

 
 
 
 
Gráfico Nº. 23. Chi cuadrado estimado 

 

Fuente: encuesta aplicada a los niños (11 de diciembre del 2015) 
Elaborado por: Mercedes Valdivieso 
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Gráfico Nº. 24. Zona de aceptación de la hipótesis Nula Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta aplicada a los niños (11 de diciembre del 2015) 

 Elaborado por: Mercedes Valdivieso 

 

d. Regla de decisión  

R (H1): > 5.99 

R (H1) = 8.35 > 5.99 
 

Decisión estadística de encuesta a Estudiantes 

 

Como el Chi cuadrado calculado es 8.35 es mayor que el valor de la 

Chi tabla entonces rechazamos la Hipótesis Nula. Lo que quiere decir que 

según los estudiantes, La influencia del juego incide significativamente 

en los estudiantes de básica elemental de la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe “Dolores Cacuango”, Cantón Cayambe, 

Parroquia Cangahua, período 2015-2016. 

 X c =8.35  X t = 5,99  

Región de Aceptación Ho 
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Instrumentos de Investigación 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CENTRO QUITO 

 
Tema: Influencia del juego en el aprendizaje significativo en los 
estudiantes de básica elemental de la Unidad Educativa Comunitaria 
Intercultural Bilingüe “Dolores Cacuango”, cantón Cayambe, parroquia 
Cangahua, período 2015-2016.  
 
Entrevista dirigida a las autoridad U.E.I.B “Dolores Cacuango”. ” 
 
OBJETIVO: La presente entrevista pretende recoger información sobre la 

influencia del juego en el aprendizaje significativo, aplicado a las 
autoridades de la institución de la unidad educativa “Dolores Cacuango”; 
con el objeto de analizarlos y determinar la realidad con la que cuenta. 
 
INSTRUCTIVO: La sinceridad de sus respuestas será de valor positivo 
para la investigación. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONDICIÓN GENERAL: 

FISCAL 

PARTICULAR 

FISCOMISIONAL 

 
 

N PREGUNTAS RECTOR INSPECTOR 

 Entrevista  Lcdo. Héctor Freire Tc.Miguel Quimbiamba 

1 ¿De qué manera 

los docentes 

podrían aplicar el 

juego en el 

proceso de 

aprendizaje? 

 

Primero debemos 

entender que el niño en 

su condición de niño 

siempre estará alrededor 

de la actividad lúdica 

entonces debe estar 

presente que se debe 

hacer un proceso 

relacionado a la actividad 

Lamentablemente dentro 

de nuestra institución no 

tenemos las herramientas 

necesarias lo cual hemos 

dejado a libertad para que 

los realicen según sus 

necesidades según su 

complejidad. 
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libre que es el juego en 

las diferentes ares. 

2 ¿Cuál es el 

apoyo que las 

autoridades de la 

institución han 

brindado a los 

docentes para la 

efectiva 

aplicación del 

juego en el 

aprendizaje? 

 

El apoyo estaría 

determinado básicamente 

una vez, que la 

metodología de trabajo 

que se va a utilizar los 

docentes en los 

diferentes niveles, hemos 

creído conveniente 

unificar una metodología 

de trabajo unificado. 

Como autoridad hay poca 

injerencia en cuando a las 

capacitaciones no se ha 

podido realizar por los 

cambios continuos de 

docentes lo cual a 

impedido aplicar una 

metodología. 

3 ¿Cómo 

autoridades de la 

institución están 

pendientes de los 

nuevos enfoques 

metodológicos de 

aprendizaje 

significativo? 

 

Siempre debemos estar 

pendientes de los 

enfoques, modelos ya 

que estos nos van ha dar 

una pauta de mirar 

nuevas alternativas de las 

cuales el docente debe 

trabajar 

 

Si estamos pendientes 

por medio de distrito y 

circuito que nos dan las 

debidas capacitaciones .y 

socializamos a los 

compañeros y podernos 

apoyar también en su 

investigación que será de 

gran ayuda para el 

personal docente, 

4  ¿En la 

institución 

practican el 

aprendizaje 

significativo 

valiéndose de la 

motivación para 

crear el momento 

motivacional?  

En esta parte más que 

institución es la 

responsabilidad de los 

compañeros docentes 

tomar en cuenta esta 

parte inicial del proceso 

de enseñanza ya que el 

estudiante se recrea se 

divierte y se prepara para 

iniciar el proceso de 

aprendizaje. 

 

En si a los compañeros 

profesores se les a dado 

la libertad para que vean 

lo mejor sin embargo se 

le da la libertad para que 

escojan ya que es un 

poco complejo por ser 

una institución bilingüe 

los niños son tímidos y el 

maestro tiene que 

ingeniarse para romper 

esa timidez que los 

caracteriza. 

5 ¿La institución 

cuenta con guía 

de juegos 

didácticos que 

Dentro de una realidad en 

que vive la mayoría de los 

centros educativos yo 

pienso que no 

Tenemos muy pocos 

debemos ser sinceros lo 

tenemos un 80% de lo 

que es el nivel inicial para 
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ayudan a los 

docentes a 

desarrollar con 

mayor facilidad 

los aprendizajes 

significativos? 

disponemos del material 

necesario  

los otros niveles no 

contamos con el material. 

 

Análisis. 

 

Con referencia a las respuesta dadas por las autoridades se puede 

deducir que los maestros tiene la libertad para aplicar una metodología o 

estrategias o técnicas según su criterio por lo tanto dice el rector que es el 

deber del docente auto educarse para obtener un resultado favorable en 

el proceso de aprendizaje a la ves da a conocer que la institución no 

aplica estrategias de juego en el proceso de aprendizaje y que no cuenta 

con guías de juegos como técnicas y mucho menos como estrategia o 

Metodología aplicada al aprendizaje significativo.  
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Conclusiones 

 

De lo descrito y sostenido en esta investigación se concluye que 

los/las docentes está de acuerdo en que los juegos simbólicos ayudan de 

manera oportuna a comprender los contenidos en el aprendizaje frente a 

una realidad en que los/las estudiantes carecen de recursos en lo 

mencionado. 

 

Los y las estudiantes revelan una falta de práctica de juegos de 

construcción en el entorno familiar y en el escolar, de una metodología 

abierta a la libertad e imaginación, ya que poco consideran al juego como 

algo importante tomando en cuenta que las y los docentes consideran que 

el juego, como el de reglas ayuda al desarrollo integral de los estudiantes 

de Básica elemental. 

 

De igual manera se evidencia en las y los docentes la aceptación 

de la falencia que tienen en la estimulación, que se presenta en el 

momento de enseñar, cuando no se toma en cuenta la normativa vigente 

dada por el MEC, 2016-0094 en el Artículo 6.- en la política interna de 

tareas escolares emitidas por las instituciones educativas en las que 

sugiere la tipología de las tareas y la aplicación del Juego como aporte 

positivo en el aprendizaje significativo. 

 

Luego de lo investigado se demuestra que es oportuno el trabajo 

con actividades recreativas en el aprendizaje, así como el desarrollo 

psicomotriz del o la niña a través del juego siempre y cuando sea guiado y 

orientado. Justamente es la necesidad que los/las docentes mencionan 

con la aplicación de una guía didáctica dirigida a los Docentes en todas 

las áreas con lo que ratifica la propuesta. 
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Recomendaciones 

 

Es necesario que en el sistema educativo se ponga en práctica todas 

aquellas sugerencias que el Ministerio de Educación a través de muchas 

líneas de comunicación hacen llegar para un óptimo desarrollo en el 

aprendizaje es por ello que el estudio realizado en este trabajo 

recomienda la aplicación de la metodología propuesta que enmarca la 

calidad de la educación que satisface las necesidades del/la estudiante. 

La aplicación del juego en el aprendizaje significativo el entorno escolar, 

familiar y social a través de una Guía es necesario para fortalecer la 

creatividad e iniciativa del o la estudiante 

 

Así mismo se debe considerar en todo aprendizaje lo importante que 

tiene el poner en contacto a la o el estudiante directamente con el material 

concreto que es lo mejor para alcanzar el aprendizaje significativo que 

tanto esperamos, como es el juego algo importante en el aprendizaje 

significativo. 

 

Los/as docentes deben investigar y estar al día en las múltiples 

estrategias de conocimiento y aprendizaje, destinar un tiempo y aplicar en 

su diaria labor tareas grupales con el juego, dado el caso que 

curricularmente es un aporte que debe justificar al momento de realizar 

promedios, ya que se insiste en el resultado de la aplicación del juego 

como medio para llegar al aprendizaje significativo.  

 

De tal manera se recomienda finalmente el aplicar urgente la guía que 

se propone; analizarlo, ampliarlo si es necesario y dar la utilidad necesaria 

y oportuna que se dispone como un compromiso serio para los docentes, 

que viene a constituir el apoyo holístico del juego en el aprendizaje 

significativo que es tan adecuado en la formación de las niñas ya que de 

ahí se desprende la iniciativa la creatividad y por ende el reflejo de los 

valores que se van fortaleciendo en el camino al conocimiento. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Título del proyecto. 

 

Influencia del juego en el aprendizaje significativo en los estudiantes 

de básica elemental de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe “Dolores Cacuango”, cantón Cayambe, parroquia Cangahua, 

período 2015-2016. Elaboración de una guía didáctica a docentes, con 

juegos innovadores aplicados a todas las áreas que servirán de apoyo 

para fortalecer y convertir las clases en momentos de esparcimiento de 

relajación de los y las estudiantes para despertar el interés por aprender y 

dominar destrezas que le servirán a futuro. 

 

Justificación. 

 

La educación es un riqueza innata de la humanidad ya que extrae los 

saberes de la infancia que marcan para toda la vida lo que siente, vive y 

aprende lo cual absorben como una esponjitas los saberes. Con el 

siguiente trabajo se quiere elaborar una guía dirigida a los docentes con 

juegos innovadores aplicados a todas las áreas que le sirva como una 

herramienta de trabajo con actividades y procedimientos a que le 

permitan a las/los niños a contribuir con el aprendizaje significativo, 

mediante los resultados de la tabulación de las encuestas y entrevista, 

muestran que tienen cierta falencia en la interiorización de los 

conocimientos. 

 

En consiguiente no poseen una guía de juegos innovadores, que les 

permitan tener una mejor visión de cómo utilizar el juego como una 

estrategia metodológica que le permita llegar de mejor manera a la 

estructura cognitiva del estudiante. Es por la siguiente razón que se 
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proporciona la guía para que el personal docente le dé la utilidad el 

material que se va a presentar como propuesta del proyecto antes 

mencionado ya que con este podrán planificar actividades de juego 

direccionadas a un fin pedagógico. 

 

Desde un punto de vista es importante que los/las niñas cuenten con 

una herramienta que le permita aprender y entender que le produzca un 

sentimiento de libertad y felicidad y creatividad al escuchar la palabra 

estudiar que sus clases que no sean rutinarias que contribuyan al fracaso 

escolar, se debe propiciar una participación activa por parte del estudiante 

donde haya momentos de imaginación creatividad contribuyendo a un 

mejor aprovechamiento de las asignaturas. 

 

Objetivos 

 

General 

Elaborar una guía didáctica de juegos innovadores en el aprendizaje 

significativo dirigidas a los docentes de la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe “Dolores Cacuango”, cantón Cayambe, parroquia 

Cangahua, período 2015-2016, mediante la investigación para obtener un 

material adecuado a la práctica continua del desarrollo de las destrezas y 

habilidades del/la estudiante.  

 

Específicos 

 

 Elaborar una guía didáctica dirigida a los docentes con juegos 

innovadores aplicados a todas las áreas. 

 Recolectar información relevante, mediante la investigación 

bibliográfica y documental la utilización de un material acorde a las 

necesidades de la comunidad educativa. 

 Valorar la importancia que tiene la influencia del juego en el 

aprendizaje significativo de los /las estudiantes de la unidad educativa 
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intercultural bilingüe “Dolores Cacuango,” mediante la aplicación de los 

juegos para que desarrollen la libertad y creatividad. 

 

Aspectos Teóricos 

 

Si se habla de juego no hay una definición que se pueda interpretar 

hay varias interpretaciones, entre ellas una cortita, el juego es un proceso 

en el cual el niño interpreta al juego como libertad, creatividad, paz y 

alegría, imaginación emoción.  

El pensar del niño es un mundo de actividad, gozo, de emociones de 

ilusión y fantasía satisfacción no existe el estudio para él es solo juego el 

aprende y comprende ya que el juego le permite al estudiante 

desarrollarse de la mejor manera a más de ello con el juego tiende a 

desarrollar su vocabulario .se relaciona con otras personas y descubre su 

propio yo. 

Es importante el juego en el aprendizaje porque le permite al niño 

explorar un mundo nuevo donde los adultos al pasar el tiempo hemos 

dejado de ser niños para convertirnos en máquinas andantes, y es 

satisfactorio que la investigación de este proyecto ha servido de destapar 

nuestros ojos y mirar con claridad la invaluable fortuna que se pierde con 

el pasar del tiempo y dejar que el mundo absorba nuestro niño interior y 

nos convirtamos en seres fríos sin emociones. 

Es así que no se debe permitir que la nueva generación se pierda en 

un mundo vacío y sin emociones ni libertad ni creatividad ni emoción 

encaminados solo al conocimiento en forma aburrida y sin gracia. 

 

Después de una minuciosa investigación se ha optado por tres tipos 

de juegos muy importantes en los niños que son juego de ejercicios 

.juegos simbólico y juego de reglas, los cuales se ha seleccionado 

minuciosamente los cuales permitirán englobar a todos para que se 

pueda trabajar con éxito en el proceso de aprendizaje permitiendo a 

docente encaminar o guiar al estudiante en un aprendizaje significativo. 
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Factibilidad de la Aplicación 

 

Se refiere a una balanza de ingresos y egresos que pueden ser 

estimados según el punto de vista de los investigadores. 

 

N° DETALLE INGRESOS EGRESOS 

1 Cuota de la autora del proyecto  262 dólares   

2 Alquilar la computadora   100 dólares 

3 Impresiones, anillado  27 dólares 

4 Costo de la aplicación de las encuestas 
 

 50 dólares  

5 Pasaje Trasporte 
 

  60 dólares 

6 Refrigerio para niños   25 dólares 

 Total   262 
Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Dolores Cacuango”  
Elaborado por: Mercedes Valdivieso 

 

Factibilidad Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección quinta, educación 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar”.  

 

Marco legal, La Ley Orgánica de Educación intercultural 2011 

 

En su Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 
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deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. Los 

establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios 

suficientes para desarrollar estas actividades.  

 

En el Art. 11.- Contenido. “El currículo nacional contiene los 

conocimientos básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema 

Nacional de Educación los lineamientos técnicos y pedagógicos para su 

aplicación en el aula, así como los ejes transversales, objetivos de cada 

asignatura y el perfil de salida de cada nivel y modalidad”.  

 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

Título I 

Art. 2 “Principio de la educación”  

A) “El estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con 

la ley” 

B) “La educación se rige por los principios y secuencias, flexibilidad, y 

permanencia que tiene el alumno”. 

 

Factibilidad de su Aplicación Técnica. 

 

Con relación con la aplicación técnica se puede decir que se ha 

utilizado en la elaboración del proyecto en los capítulos, propuesta y 

elaboración de las encuestas, entrevista y la propuesta entre ello también 

para la investigación bibliográfica, aulas virtuales una herramienta para 

direccionarnos en relación al proyecto en ejecución 

 

Factibilidad Política 

 

 Según las políticas de la institución cuando se solicita la aceptación 

de la práctica tanto administrativa como del proyecto fue manejada con 

mucha profesionalidad ya que la solicitud enviada por la universidad de 
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Guayaquil fue presentada al circuito CO4-B perteneciente a Cayambe, 

para saber cómo se debe manejar este pedido lo cual fue aceptado y 

aprobado por lo consiguiente las autoridades estuvieron muy interesadas 

en el proyecto y su propuesto es más que a nivel de institución se pidió 

que se de las directrices para que se apliquen en todos los niveles desde 

el pre kínder hasta 7mo año de educación básica. 

 

Talento Humanos 

 

Referente al talento humano que participa activamente en la 

elaboración de la propuesta están: 

 

 Autoridad  Docente   Alumna 

   

MSc. Patricio Velasco 

Director del Centro 

Quito  

MSc Paola Flores  Mercedes 

Valdivieso 

   

Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Dolores Cacuango”  
Elaborado por: Mercedes Valdivieso 
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               UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

       FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS  

           Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.                                                                       

 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA A DOCENTES, CON JUEGOS INNOVADORES 

APLICADOS A TODAS LAS ÁREAS 

 

 

 
Fuente: http://www.guinnessworldrecords.com/world-

records/largest-game-of-duck-duck-goose 

         Autora: Mercedes Valdivieso. 
 
                                               
 
                                            Quito, 2017. 
 
  
                                           
 

http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/largest-game-of-duck-duck-goose
http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/largest-game-of-duck-duck-goose
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ACTIVIDAD Nº 1 

 
PATO, PATO, GANSO 

  

 

 

Objetivo. Diferenciar entre animales salvajes y domésticos mediante el 

juego tradicional  pato,pato,ganso para reconocerlos. 

Método. Jugar la versión tradicional. 

Contenido.  

“Pato, pato, ganso” es un juego que los niños han jugado en la escuela en 

las fiestas y en casa con sus familiares por generaciones. Sin embargo, 

no es un juego exclusivo para los niños y, a lo largo de los años, cada vez 

más adultos han empezado a jugar también sus propias variaciones. 

Aquí aprenderás la versión tradicional. Además, descubrirás variaciones 

tanto para adultos como para adultos como para fines educativos. 

En este caso los estudiantes  están disfrasados de los diferentes animales 

entre salvajes y domésticos. 

Procedimiento. 

1.-Sientate en un círculo .Reúne por lo menos a cuatro personas y pídeles 

a todas que se sienten con las piernas cruzadas en el suelo mirándose 

unas a otras.  

2.-Decide quién empezará. El que empiece el juego (será la persona que 

diga “pato, pato, ganso “y elija quién será el ganso  que la perseguirá. 
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3.- Camina alrededor del círculo tocando cabezas. La persona que 

empieza camina alrededor del círculo y toca la parte superior de la cabeza 

de cada jugador, diciendo ya sea “pato” o “ganso”. Normalmente, dice 

varias veces “pato antes de elegir a alguien y decir “ganso”. Esto crea 

tanto suspenso como un elemento de sorpresa para todos los que están 

sentados en el círculo, preguntándose si ellos serán el “ganso”. 

4.-Elige un “ganso” y corre. En el momento que el jugador elija, toca la 

cabeza de un jugador y dice “ganso”. Luego corre alrededor del círculo y 

el ganso se pone de pie de un salto y lo persigue. El objetivo del ganso es 

atrapar al jugador que lo eligió antes de que este pueda sentarse en en el 

lugar del ganso. 

-Si el jugador que eligió al ganso logra correr alrededor de todo el círculo 

y regresa al lugar del ganso sin que lo atrape, el ganso se convierte en el 

jugador que elegirá al siguiente ganso. 

-Si el ganso atrapa al jugador que lo eligió antes de esto, este regresa a 

su papel anterior y empieza otra ronda del juego. 

-Una variante que se juega mucho como parte de “pato, pato, ganso “es 

como sigue: si el ganso atrapa al jugador que lo eligió, el ganso se 

convierte en el jugador que lo eligió al ganso tiene que sentarse en el 

centro del círculo hasta que elijan a otro jugador como ganso y también 

de lugares. 

 

Evaluación. Reconoce animales domésticos y salvajes. 
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                                          ESCUELA DE E.G.B. 

 ”CONTRALMIRANTE MANUEL NIETO CADENA” 

PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Mercedes Valdivieso.                                                                                                                                   

AÑO DE BÁSICA: Segundo. 

NIVEL:       Elemental                                                                                                                     

AREA: Ciencias Naturales 

TEMA: Animales Domésticos y Salvajes.    

 EJE TRASVERSAL: El buen vivir. Identidad local y nacional. 

UNIDAD: Nº 2                                                                                                                              

TIEMPO APROXIMADO:  2 periodos 

OBJETIVO: Reconocer la diversidad de los animales  desde su 

biodiversidad con sus interrelaciones y adaptaciones, para valorar la 

riqueza de nuestro país. 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSOS  INDICADORES 

DE LOGRO 

EVALUACION 

Reconocer la 

existencia de 

animales 

domésticos y 

salvajes 

dentro del 

ecosistema 

ecuatoriano.   

 

 

 

 

 

 

Experiencia. 

Conversar con los 

estudiantes sobre las 

diferentes clases de 

animales que conocen. 

Reflexión 

Dialogar sobre los 

disfraces. 

Nombrar a los diferentes 

disfraces de los  niños. 

 

 Conceptualización 

Dar indicaciones sobre el 

juego a realizarse. 

Realizar el juego 

tradicional 

“pato,pato,ganso” 

Formar dos grupos  

Estudiantes  

Disfraces  

Patio 

Pizarra 

Papelotes 

Marcadores 

Cartulinas 

tamaño A3 

Pinturas  

Lápiz 

 

Reconoce a los 

animales 

domésticos y 

salvajes existentes 

en el ecuador. 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Cuestionario. 
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Uno de animales salvajes 

y el otro animales 

domésticos. 

Enlistar los dos grupos. 

Mencionar características 

de cada uno. 

Realizar comparaciones  

Dar la definición de cada 

grupo. 

Aplicación. 

Contestar un 

cuestionario. 

 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

_____________________                                  __________________ 

  Lic. Omayra Constanate                                   Prof. Marlene Pazos                                                 

.       DIRECTORA                                               SUBDIRECTORA(e)    

                                                                             

 

_______________________ 

Lic. Mercedes Valdivieso. 

DOCENTE 
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ACTIVIDAD Nº 2 

CORRE QUE TE ALCANZO 

 

 

 

Objetivo: Identificar los números ordinales del primero al décimo para 

utilizarlos en la ubicación de elementos del entorno. 

Método: Lúdico. 

Contenido: Los juegos de velocidad pueden ser los típicos “preparados 

listos, ya”. Los estudiantes se mantendrán concentrados y atentos al 

orden de llegada de sus 10 compañeros. El grupo no solamente tiene que 

memorizar la secuencia de orden de llegada sino que también tendrá que 

resolver las diferentes situaciones que se puedan producir. 

Procedimiento: 

 Realizar una carrera de velocidad con 20 niños/as. 

  Responder a preguntas sobre el orden de llegada de los niños/as. 

 Dividir a los niños y niñas en hileras de veinte. 

 Cada hilera tendrá un capitán de equipo que estará al frente de su 

equipo con una pelota en la mano. 

 Los capitanes de cada hilera a la señal del profesor lanzarán el 

balón hacia el primero de su equipo. 

 Cuando él reciba la pelota la devolverá y rápidamente se sentará, 

nombrando el lugar en el que está, por ejemplo primero, y así en 

adelante. 
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 Cuando ese jugador se siente se volverá a repetir la misma acción 

hasta el vigésimo  jugador, que correrá a ocupar el lugar del 

capitán para repetir el juego. 

  Cuando se cambie de capitán, este se colocará al final de la hilera. 

Ganará el equipo que primero lo haga. 

 Variante: Cuando el maestro da la señal, el primer niño/a de cada 

hilera corre hacia el capitán, chocan sus manos y regresa 

mencionando el lugar en el que está. 

Evaluación: Reconoce y utiliza los números ordinales de primero a 

vigésimo. 
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                    ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

            ”CONTRALMIRANTE MANUEL NIETO CADENA” 

 PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Mercedes Valdivieso.                                                                                                                                   

AÑO DE BÁSICA: tercero. 

NIVEL:       Elemental                                                                                                                     

AREA: Matemática. 

TEMA: Números ordinales de primero al vigésimo 

EJE TRASVERSAL: El buen vivir. Identidad local y nacional. 

UNIDAD: Nº 2                                                                                                                              

TIEMPO APROXIMADO: 2 periodos 

OBJETIVO: Reconocer la diversidad de los animales  desde su 

biodiversidad con sus interrelaciones y adaptaciones, para valorar la 

riqueza de nuestro país. 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

RECURSOS  INDICADORES 

DE LOGRO 

EVALUACION 

Reconocer  

ordinales de 

primero al 

vigésimo. 

 

 

 

 

 

Proceso (pensamiento-

lógico creativo) 

Fase concreta: Ubicar 

en el patio la señal que 

indica salida y orden de 

llegada. 

Realizar el juego corre 

que te alcanzo. 

Fase gráfica: Repartir 

tarjetas según el orden 

de llegada.  

Ubicarse en el patio 

según el orden de 

llegada (1ºa”20º). 

Dar lectura a las tarjetas.  

 

Estudiantes  

Patio 

Pizarra 

Tarjetas 

Marcadores 

Cartulinas  

Lápiz 

cuaderno 

 

Reconoce números 

ordinales del  

primero al 

vigésimo. 

Técnica:  

Prueba 

Instrumento:  

Cuestionario 
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Fase simbólica o 

abstracta. 

Escribir los números 

ordinales en la pizarra y 

en el cuaderno. 

Definir lo que es números  

ordinales 

Fase complementaria o 

consolidación: 

Realizar secuencias 

ascendentes del primero 

al vigésimo. 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

_____________________                                   __________________ 

  Lic. Omayra Constanate                                    Prof. Marlene Pazos                                                 

 DIRECTORA                                             SUBDIRECTORA(e)    

                                                                             

 

_______________________ 

Lic. Mercedes Valdivieso. 

DOCENTE 
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ACTIVIDAD Nº 3 

                                             EL DADO MÁGICO. 

                                          

 

  

Objetivo: Identificar los nombres de las provincias  por regiones  a través 

del juego de reglas para reconocerlos en el mapa político. 

 

Método: Lúdico. 

Contenido: 

Excelente material didáctico práctico y versátil, ideal para el aprendizaje 

en dinámicas grupales puesto que permite una infinidad de posibilidades 

para iniciar o reafirmar el desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

Jugar al “veo veo “es una repetición de lo siguiente YO VEO, VEO QUÉ 

VES EL NOMBRE DE UNA PROVINCIA, QUÉ PROVINCIA MENCIONA 

EL NOMBRE DE UNA DE LAS 6 PROVINCIAS QUE CONSTA EN EL 

DADO. Y así sucesivamente.  

 

Procedimiento: 

 

 Jugar al "Veo, veo" buscando  el nombre de una provincia . 
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 Reflexionar sobre el juego. 

 Elaborar un cubo gigante con una caja de cartón, y decorarla de 

manera que resulte el nombre de una provincia a cada lado. 

 Los niños y niñas intentan adivinar el nombre de una de las 6 

provincias  que quedará boca arriba después de que lancen el 

cubo y dé vueltas. 

 A continuación lanzan el cubo y comprueban si han acertado. 

 Por turnos lanzan el dado y gana un punto quien acierta el con el 

nombre de la provincia. 

 Todos los niños/as tendrán las mismas oportunidades, gana quien 

obtenga más puntos. 

 Variante: Después de lanzar el dado, deben nombrar el  nombre 

de la provincia que queda boca arriba. 
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Evaluación: Identifica y clasifica los nombres de las provincias por 
regiones. 
 
 

 

                    ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

            ”CONTRALMIRANTE MANUEL NIETO CADENA” 

PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Mercedes Valdivieso.                                                                                                                                   

AÑO DE BÁSICA: Cuarto 

NIVEL:       Elemental                                                                                                                     

AREA: Estudios Sociales. 

TEMA: División Política del Ecuador. 

EJE TRASVERSAL: El buen vivir. Identidad local y nacional. 

UNIDAD: Nº 3                                                                                                                              

TIEMPO APROXIMADO: 2 periodos 

OBJETIVO: Conocer las diferentes provincias que conforman cada una de 

las regiones para analizar la realidad. 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

RECURSOS  INDICADORES 

DE LOGRO 

EVALUACION 

Ubicar y 

localizar las 

provincias de 

cada región 

desde la 

observación 

en material 

cartográfico. 

 

 

 

Proceso (Pensamiento 

Lógico)  

Observación: 

Enunciar el tema a ser 

estudiado. 

Dialogar sobre la 

actividad a realizar 

(juego). 

Presentar el material a 

utilizar en el juego. 

Descripción:  

Explicar el proceso del 

juego. 

Estudiantes  

Patio 

Pizarra 

Dado 

Marcadores 

Mapa 

 

 

Ubica y localiza las 

provincias de cada 

región en el mapa. 

Técnica:  

Prueba 

Instrumento:  

Cuestionario 
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Interpretación:  

Realizar el juego. 

Enlistar el nombre de las 

provincias. 

Comparación: 

Determinar a qué región 

corresponde. 

Generalización: 

 Ubicar las provincias en 

un mapa político. 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

_____________________                                    _________________ 

  Lic. Omayra Constanate                                     Prof. Marlene Pazos                                                 

 DIRECTORA                                                 SUBDIRECTORA(e)    

                                                                             

 

_______________________ 

Lic. Mercedes Valdivieso. 

DOCENTE 
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ACTIVIDAD Nº 4 

TE REGALO  MIS PINZAS. 

                                                

 

 

Objetivo: Establecer la relación mayor que; menor que e igual, entre 

colecciones de objetos a través del juego cooperativo para realizar 

comparaciones. 

Método: Lúdico 

 

Contenido: Las pinzas de tender la ropa son grandes aliadas en 

motricidad, pero también podemos usarlas para juegos cognitivos para 

trabajar colores, formas, números, cantidades, letras, palabras… 

Tienes que pensar que cada niño y cada niña tienen un ritmo y una forma 

diferente de ir aprendiendo y debes respetar este proceso personal. 

Las actividades manipulativas como esta que hoy traemos para aprender 

las cantidades, son una oportunidad para ir elaborando el sentido 

numérico. Y además trabajarán la motricidad manual con las pinzas. 
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Procedimiento: 

 Realizar un concurso general para formar grupos, inflando globos 

de diferente color ( 3 colores por ende 3 grupos). 

 Responder a preguntas sobre el concurso 

 Dividir al grupo en subgrupos y elegir un niño/a por cada uno de 

estos. 

 Entregar a cada grupo una cantidad determinada de pinzas. 

 El niño/a elegido debe mantener una distancia de su grupo y estar 

de pie con brazos y piernas extendidos. 

 Los compañeros/as restantes tienen que tomar una pinza y correr 

uno por uno hasta el niño/a para prenderla de su ropa. 

 Concluido el tiempo que se haya estipulado para esta actividad, se 

cuentan y comparan cuantas pinzas colocó cada equipo. 

 Gana aquel grupo que haya puesto más pinzas a su compañero. 

 

 Variante: En lugar de prender las pinzas en la ropa pueden 

colocarlas en un pedazo de lana extedida. 

 

Evaluación: Establece la relación mayor que; menor que; e igual menos 

que entre colecciones de objetos en situaciones cotidianas. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

”CONTRALMIRANTE MANUEL NIETO CADENA” 

PLAN DE CLASE 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Mercedes Valdivieso.                                                                                                                                   

AÑO DE BÁSICA: Segundo. 

NIVEL:       Elemental                                                                                                                     

AREA: Matemática. 

TEMA: Relación mayor que;menor que e igual. 

UNIDAD: Nº 2                                                                                                                              

TIEMPO APROXIMADO: 2 periodos 

OBJETIVO: Reconocer la diversidad de los animales  desde su 

biodiversidad con sus interrelaciones y adaptaciones, para valorar la 

riqueza de nuestro país. 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

RECURSOS  INDICADORES 

DE LOGRO 

EVALUACION 

Establecer 

relaciones de 

secuencia y 

de orden en 

un conjunto 

de números 

naturales de 

hasta dos 

cifras 

utilizando 

material 

concreto y 

simbología 

matemática 

,(=, <, >). 

 

Proceso (pensamiento-

lógico creativo) 

Fase concreta: Dialogar 

sobre actividades que 

realiza la mamá con las 

pinzas. 

Presentar el material a 

utilizar en el juego (las 

pinzas) . 

Ejecutar el juego. 

Fase gráfica: Contar y 

anotar en la pizarra la 

cantidad de pinzas 

colocadas por cada 

grupo. 

Hacer comparaciones. 

Estudiantes  

Patio 

Pizarra 

Pinzas 

Marcadores 

Lápiz 

cuaderno 

 

Establece 

relaciones 

utilizando material 

concreto y 

simbología 

matemática. 

Técnica:  

Prueba 

Instrumento:  

Cuestionario 

 

EJE TRASVERSAL: Educación para la construcción de una cultura de 

paz (prevención de violencia en todas sus manifestaciones) 
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Fase simbólica o 

abstracta. 

Determinar al que tiene 

mayor, menor o  igual. 

Dialogar sobre la relación 

existente. 

Establecer la relación. 

Fase complementaria o 

consolidación: 

Realizar ejercicios en los 

cuadernos. 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

_____________________                            __________________ 

Lic. Omayra Constanate                                  Prof. Marlene Pazos                                                        

DIRECTORA                                              SUBDIRECTORA(e)    

                                                                             

 

_______________________ 

Lic. Mercedes Valdivieso. 

DOCENTE 
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ACTIVIDAD Nº 5 

                                                      TUI – TIC 

                                          

 

Objetivo: Identificar las partes principales del cuerpo humano para 

descubrir las diferentes posibilidades de movimiento. 

Método: Lúdico. 

Contenido: Texto: Yo tengo un tic, yo tengo un tic, el médico me ha dicho 

que mueva la cabeza así, así; así, así. Yo tengo un tic... 

Procedimiento: 

 Cantar la canción un tig. 

 Se realiza movimientos con la parte del cuerpo mencionada y se 

repite la canción cambiando la parte del cuerpo (cabeza, tronco, 

brazos y piernas ). 

 Entornar la canción con diferentes tonos de voz 

 

 Variante: Se invita a los niños y niñas a nombrar por tumos otra 

parte de su cuerpo y a crear diversos movimientos que sus 

compañeros seguirán. 
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Evaluación: Identificar las partes principales de su cuerpo. 

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

”CONTRALMIRANTE MANUEL NIETO CADENA” 

PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Mercedes Valdivieso.                                                                                                                                   

AÑO DE BÁSICA: Segundo. 

NIVEL:       Elemental                                                                                                                     

AREA: Ciencias naturales  

TEMA: Partes del cuerpo humano. 

EJE TRASVERSAL: La biodiversidad 

UNIDAD: Nº 2                                                                                                                              

TIEMPO APROXIMADO: 2 periodos 

OBJETIVO: Practicar hábitos de higiene y buena salud para mantener 

sano y limpio a nuestro cuerpo. 

DESTREZA ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

RECURSOS  INDICADORES 

DE LOGRO 

EVALUACION 

Describir las 

características 

del cuerpo 

humano, por 

medio de la 

identificación 

de sus partes. 

 

Proceso ciclo del 

aprendizaje. 

Experiencia: 

Dialogar sobre los seres 

vivos que conoce. 

Realizar un recorrido por 

la comunidad. 

Reflexión: 

Hablar sobre las 

características de 

animales y ser humano. 

Realizar comparaciones. 

Conceptualización: 

Realizar el juego. 

Enumerar las partes 

principales que se movió 

durante se cantó. 

Determinar los nombres a 

Estudiantes  

Patio 

Pizarrón  

Marcadores 

Lápiz 

cuaderno 

 

Identifica las partes 

principales de su 

cuerpo y describe 

sus características. 

Técnica:  

Prueba 

Instrumento:  

Cuestionario 
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las 4 partes.  

Definición  sobre 

alimentarse sanamente y 

mantener limpio al 

cuerpo. 

Aplicación: Dibujar el 

cuerpo humano y señalar 

las partes principales. 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

_____________________         __________________ 

Lic. Omayra Constanate                                  Prof. Marlene Pazos                                                        

DIRECTORA                                               SUBDIRECTORA(e)    

                                                                             

 

 

_______________________ 

Lic. Mercedes Valdivieso. 

DOCENTE 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Autoridades y docentes manifiestan el desconocimiento de los efectos 

que ocasiona al emplear juegos dentro de su planificación y en el 

transcurso del proceso de enseñanza aprendizaje.  Ellos muy poco lo 

practican. 

 

La mayor parte del personal docente no hace uso de la tecnología como 

fuente de información y una herramienta eficaz para la proyección de 

juegos innovadores que despiertan el interés en los estudiantes. 

 

Tanto autoridades y docentes se encuentran desmotivados y afirman que 

el juego dentro del proceso de la hora clase no tiene sentido.  

Considerando una pérdida de tiempo. 

 

Recomendaciones 

 

Se sugiere tanto autoridades y docentes investigar sdobre lo que es el 

juego, el papel que desempeñay la utilidad que presta al momento de 

impatir clase, convirtiendo a las mismas en motivadoras y activas. 

 

Lsd autoridades de los Distritos son los llamados a facilitar capacitaciones 

oportunas sobre la importancia que tiene la tecnología, el buen uso al 

momento de proyectar juegos en su hora clase. 

 

Un llamado a las autoridades y docentes el dar el buen uso a la guía 

didáctica con juegos innovadores que al dar la utilidad que necesitan los 

estudiantes se observará buenos resultados. 
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Anexos 
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Anexo  1. Carta Solicitud para desarrollar el Proyecto 
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Anexo  2. Carta de aceptación de la Institución Educativa 
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Anexo  3. Certificado Anti Plagio 
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Anexo  4. Instrumentos de Investigación 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CENTRO QUITO 

 
Tema: Influencia del juego en el aprendizaje significativo en los 
estudiantes de básica elemental de la Unidad Educativa Comunitaria 
Intercultural Bilingüe “Dolores Cacuango”, cantón Cayambe, parroquia 
Cangahua, período 2015-2016.  
 
Entrevista dirigida a las autoridad U.E.I.B “Dolores Cacuango”. ” 
 
OBJETIVO: La presente entrevista pretende recoger información sobre la 

influencia del juego en el aprendizaje significativo, aplicado a las 
autoridades de la institución de la unidad educativa “Dolores Cacuango”; 
con el objeto de analizarlos y determinar la realidad con la que cuenta. 
 
INSTRUCTIVO: La sinceridad de sus respuestas será de valor positivo 
para la investigación. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONDICIÓN GENERAL: 

FISCAL 

PARTICULAR 

FISCOMISIONAL 

 
 

N PREGUNTAS RECTOR INSPECTOR 

 Entrevista  Lcdo. Héctor Freire Tc.Miguel Quimbiamba 

1 ¿De qué manera 

los docentes 

podrían aplicar el 

juego en el 

proceso de 

aprendizaje? 

 

Primero debemos 

entender que el niño en su 

condición de niño siempre 

estará alrededor de la 

actividad lúdica entonces 

debe estar presente que 

se debe hacer un proceso 

relacionado a la actividad 

libre que es el juego en las 

diferentes ares. 

Lamentablemente dentro 

de nuestra institución no 

tenemos las herramientas 

necesarias lo cual hemos 

dejado a libertad para que 

los realicen según sus 

necesidades según su 

complejidad. 
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2 ¿Cuál es el 

apoyo que las 

autoridades de la 

institución han 

brindado a los 

docentes para la 

efectiva 

aplicación del 

juego en el 

aprendizaje? 

 

El apoyo estaría 

determinado básicamente 

una vez, que la 

metodología de trabajo 

que se va a utilizar los 

docentes en los diferentes 

niveles, hemos creído 

conveniente unificar una 

metodología de trabajo 

unificado. 

Como autoridad hay poca 

injerencia en cuando a las 

capacitaciones no se ha 

podido realizar por los 

cambios continuos de 

docentes lo cual a 

impedido aplicar una 

metodología. 

3 ¿Cómo 

autoridades de la 

institución están 

pendientes de los 

nuevos enfoques 

metodológicos de 

aprendizaje 

significativo? 

 

Siempre debemos estar 

pendientes de los 

enfoques, modelos ya que 

estos nos van ha dar una 

pauta de mirar nuevas 

alternativas de las cuales 

el docente debe trabajar 

 

Si estamos pendientes por 

medio de distrito y circuito 

que nos dan las debidas 

capacitaciones .y 

socializamos a los 

compañeros y podernos 

apoyar también en su 

investigación que será de 

gran ayuda para el 

personal docente, 

4  ¿En la institución 

practican el 

aprendizaje 

significativo 

valiéndose de la 

motivación para 

crear el momento 

motivacional?  

En esta parte más que 

institución es la 

responsabilidad de los 

compañeros docentes 

tomar en cuenta esta 

parte inicial del proceso de 

enseñanza ya que el 

estudiante se recrea se 

divierte y se prepara para 

iniciar el proceso de 

aprendizaje. 

 

En si a los compañeros 

profesores se les a dado 

la libertad para que vean 

lo mejor sin embargo se le 

da la libertad para que 

escojan ya que es un poco 

complejo por ser una 

institución bilingüe los 

niños son tímidos y el 

maestro tiene que 

ingeniarse para romper 

esa timidez que los 

caracteriza. 

5 ¿La institución 

cuenta con guía 

de juegos 

didácticos que 

ayudan a los 

Dentro de una realidad en 

que vive la mayoría de los 

centros educativos yo 

pienso que no 

disponemos del material 

Tenemos muy pocos 

debemos ser sinceros lo 

tenemos un 80% de lo que 

es el nivel inicial para los 

otros niveles no contamos 
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docentes a 

desarrollar con 

mayor facilidad 

los aprendizajes 

significativos? 

necesario  con el material. 

 

Análisis. 

 

Con referencia a las respuesta dadas por las autoridades se puede 

deducir que los maestros tiene la libertad para aplicar una metodología o 

estrategias o técnicas según su criterio por lo tanto dice el rector que es el 

deber del docente auto educarse para obtener un resultado favorable en 

el proceso de aprendizaje a la ves da a conocer que la institución no 

aplica estrategias de juego en el proceso de aprendizaje y que no cuenta 

con guías de juegos como técnicas y mucho menos como estrategia o 

Metodología aplicada al aprendizaje significativo.  
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Anexo  5. Encuesta a Docentes 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 
 

CENTRO QUITO 
 

Tema: Influencia del juego en el aprendizaje significativo en los 
estudiantes de básica elemental de la Unidad Educativa Comunitaria 
Intercultural Bilingüe “Dolores Cacuango”, cantón Cayambe, parroquia 
Cangahua, período 2015-2016.  
 
Encuesta dirigida a los docentes U.E.I.B “Dolores Cacuango”. ” 
 
OBJETIVO: La presente encuesta pretende recoger información sobre la 

influencia del juego en el aprendizaje significativo, aplicado a estudiantes 
de básica elemental en la unidad educativa “Dolores Cacuango”; con el 
objeto de analizarlos y determinar la realidad con la que cuenta. 
 
INSTRUCTIVO: 
Lea con atención cada una de las preguntas, escoja una sola opción y 
marque la seleccionada con una (X) en el cuadro que está a la derecha 
de la opción. 
Recuerde que la veracidad de sus respuestas garantizará el éxito de esta 
investigación. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONDICIÓN GENERAL: 

FISCAL 

PARTICULAR 

FISCOMISIONAL 

 

N ENCUESTA SOBRE LA INFLUENCIA DEL 
JUEGO EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

OPCIONES 

S 
5 

CS 
4 

A 
3 

CN 
2 

N 
1 

1 ¿El uso de juegos simbólicos ayudan al 

estudiante a entender y comprender de manera 

más fácil los contenidos? 

     

2 ¿Considera usted que el juego ayuda al 

despertar el interés de la materia de estudio? 

     

3 ¿En su planificación de clase considera el 

juego de reglas como estrategia útil dentro del 

     

 
N° ALTERNATIVAS 
 
5 SIEMPRE…. ( S ) 
4 CASI SIEMPRE…. (C.S) 
3 A VECES … (A) 
4 CASI NUNCA .(C.N.) 
1 NUNCA (N.) 

 

 
Por favor consigne su 

criterio en todos los 
ítems. 
Revise su cuestionario 

antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 
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proceso de enseñanza aprendizaje? 

4 ¿Considera que el juego incrementa el nivel de 

desarrollo de la psicomotricidad en los 

estudiantes de básica elemental?  

     

5  ¿Considera que el juego de reglas en la etapa 

infantil favorece en el desarrollo integral del 

niño /a en nivel psicomotor, intelectual, afectivo 

y social? 

     

6 ¿Les permite a los estudiantes que practiquen 

juegos con libertad en el entorno donde se 

desarrollan encaminados a la construcción de 

nuevo conocimiento? 

     

7 ¿Se toma en consideración los saberes que 

trae el estudiante para enlazar un nuevo 

conocimiento y convertirlo en aprendizaje 

significativo? 

     

8 ¿Con qué frecuencia investiga sobre temas 

relacionados al juego y su incidencia en el 

aprendizaje significativo? 

     

9 ¿Cree beneficioso tener una guía de juegos 

innovadora que permita facilitar el desarrollo 

cognitivo del estudiante? 

     

10 ¿A sabiendas que existe o no existe en la 

institución una guía de juegos que le permitan 

desarrollar un aprendizaje significativo, cree 

importante dar continuidad a la elaboración de 

guías de la misma naturaleza?.  

     

Gracias por su colaboración  
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Anexo  6. Encuesta a Estudiantes 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CENTRO QUITO 

 
Tema: Influencia del juego en el aprendizaje significativo en los 
estudiantes de básica elemental de la Unidad Educativa Comunitaria 
Intercultural Bilingüe “Dolores Cacuango”, cantón Cayambe, parroquia 
Cangahua, período 2015-2016.  
 
Encuesta dirigida a los estudiantes U.E.I.B “Dolores Cacuango”. ” 
 
OBJETIVO: La presente encuesta pretende recoger información sobre la 

influencia del juego en el aprendizaje significativo, aplicado a estudiantes 
de básica elemental en la unidad educativa “Dolores Cacuango”; con el 
objeto de analizarlos y determinar la realidad con la que cuenta. 
 
INSTRUCTIVO: Lea con atención cada una de las preguntas, escoja una 
sola opción y marque la seleccionada con una (X) en el cuadro que está a 
la derecha de la opción. 
Recuerde que la veracidad de sus respuestas garantizará el éxito de esta 
investigación. 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONDICIÓN GENERAL: 

FISCAL 

PARTICULAR 

FISCOMISIONAL 

 

N ENCUESTA SOBRE LA INFLUENCIA DEL 
JUEGO EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

Opciones  

S 
3 

A 
2 

N 
1 

1 ¿Su maestra proporciona material didáctico en 

el juego simbólico, desarrollando la fantasía y 

la creatividad?  

   

2 ¿Práctica juegos de construcción de objetos 

didácticos, por medio de los cuales le permite 

construir el aprendizaje significativo con sus 

   

 
Por favor consigne su 
criterio en todos los 

ítems. 
Revise su cuestionario 
antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

 
N° ALTERNATIVAS 
 
3 SIEMPRE…. ( S ) 
2 A VECES … (A) 
1 NUNCA (N.) 
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compañeros? 

3 ¿Su maestra proporciona, estrategias 

metodológicas para llegar al juego. Para 

desarrollar la libertad e imaginación?  

   

4 ¿Considera que el juego es un medio valioso 

para adaptarse al entorno familiar y social, el 

cual le permitirá obtener un aprendizaje 

significativo? 

   

5 ¿Considera que puede aprender jugando con 

material didáctico concreto los cuales lo 

llevaran a un aprendizaje significativo?  

   

6 ¿Considera que el juego está basado en 

actividades relacionadas con, emociones, 

sentimientos y relaciones interpersonales las 

cuales les permiten alcanzar un aprendizaje 

significativo?  

   

7 ¿El maestro, forma grupos de trabajo y le 

permite recrearse para inducirle al estudio 

creando aprendizaje significativo? 

   

8 ¿Considera que el juego le incentiva para 

asimilar los conocimientos y le produce 

libertad para crear su propia conceptualización 

y experiencias en el aprendizaje significativo?  

   

9 ¿La maestra utiliza guías didácticas con 

juegos al momento de impartir su hora clase? 

   

10  ¿Su maestra utiliza guías para aplicar 

diferentes juegos durante las diferentes horas 

en el transcurso de la semana?  
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Anexo  7. Evidencias Fotográficas 
 
Realizando la entrevista al Rector Lcdo. Héctor Freire 

U.E. intercultural bilingüe “Dolores Cacuango” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistándole mediante las preguntas expuestas
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Entrevista al vice-rector de la institución 

U.E. intercultural bilingüe “Dolores Cacuango” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contestando la encuesta la Lcda. Elsa Cueva docente de 4To año de 

E.G.B la unidad educativa “Dolores Cacuango” 

Realizando la entrevista al sr. rector de la Unidad Educativa “Dolores 

Cacuango” 
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Contestando la encuesta el Lcdo. Luis Farinango docente de 3°r año 

de E.G.B de la unidad educativa I.B. ”Dolores Cacuango” 
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Contestando las encuestas los estudiantes de 4°año de E.G.B de la 

unidad educativa intercultural bilingüe “Dolores Cacuango” 

Contestando las preguntas los estudiantes de 3°raño de E.G.B de la 

unidad educativa intercultural bilingüe “Dolores Cacuango” 
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Contestando las encuestas los estudiantes del 2°do año de E.G.B de 

la unidad educativa intercultural bilingüe “Dolores Cacuango” 

 

 

Contestando las preguntas los estudiantes de 2°do año de E.G.B de 

la unidad educativa intercultural bilingüe “Dolores Cacuango” 
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Croquis Institución 

 

 

 

Descripción 

Comunidad Cochapamba 

A quien Universidad de Guayaquil “Centro Quito” 

Lugar Quito  

Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Dolores Cacuango”  
Elaborado por: Mercedes Valdivieso 
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