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RESUMEN 

 
 
 

Este proyecto surgió por la necesidad de generar interés de los niños 

perteneciente al subnivel elemental de la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“Bernardita Correa Delgado” respecto al aprendizaje significativo en la 

asignatura de Ciencias Naturales. El poco desarrollo de actividades 

interactivas es una razón por la cual a veces los niños no demuestran 

interés en las clases y actividades que los profesores proponen, y no 

obstante con esto existe una baja cantidad de recursos lúdicos en las 

escuelas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por esa razón se 

propuso como solución el diseño y elaboración de una Guía de Actividades 

Lúdicas donde los niños podrán desarrollar el aprendizaje significativo de 

mejor manera. El proyecto de investigación hizo uso de correcta 

metodología en cuanto a los datos y análisis por los cuales se obtuvieron 

las debidas interpretaciones. Se utilizó los métodos correspondientes 

respecto a las condiciones del estudio, así como la aplicación de los 

debidos tipos de investigación. Se consideró la población, se hizo uso de 

técnicas e instrumentos de investigación como la observación, la entrevista 

y encuesta a cada estrato definido como participante de este trabajo. Se 

realizó el respectivo análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

Se diseñó y elaboró una guía de actividades lúdicas con actividades 

enfocadas al desarrollo del aprendizaje significativo de Ciencias Naturales. 

 

 

Palabras Claves: Técnicas lúdicas, aprendizaje significativo, guía.  
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ABSTRACT 

 

 
This project arose from the need to generate interest of children belonging 
to the elementary level of the School of Basic Education Tax "Bernardita 
Correa Delgado" regarding significant learning in the subject of Natural 
Sciences. The little development of interactive activities is a reason why 
sometimes children do not show interest in the classes and activities that 
teachers propose, and yet with this there is a low amount of recreational 
resources in schools in the teaching-learning process. For this reason, the 
design and elaboration of a Playful Activities Guide was proposed as a 
solution where children can develop meaningful learning in a better way. 
The research project made use of correct methodology in terms of data and 
analysis by which the appropriate interpretations were obtained. The 
corresponding methods were used with respect to the conditions of the 
study, as well as the application of the appropriate types of research. The 
population was considered, using techniques and research instruments 
such as observation, interview and survey of each stratum defined as a 
participant in this work. The respective analysis and interpretation of the 
results obtained was carried out. A guide of recreational activities with 
activities focused on the development of meaningful learning of Natural 
Sciences was designed and elaborated. 
 
 
Key Words: Playful techniques, meaningful learning, guidance. 
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Introducción 

En la actualidad la educación a nivel mundial necesita de innovación, 

cambio y estrategias dinámicas que potencien las habilidades en los 

estudiantes, así como el aprendizaje significativo que es uno de los 

problemas más evidente en el aula de clases. Los niños y niñas que se 

forman en este subnivel de educación requieren de un aprendizaje que les 

permita desarrollar destrezas y habilidades y descubrir otras 

potencialidades que hacen que el proceso educativo deba ser más eficiente 

a la hora de aplicar técnicas de aprendizaje. 

 

La falta de materiales didácticos impresos con actividades lúdicas en 

la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “Bernardita Correa Delgado”, además ll 

poco desarrollo de actividades interactivas es una razón por la cual a veces 

los niños no demuestran interés en las clases y actividades que los 

profesores proponen, y no obstante con esto existe una baja cantidad de 

recursos lúdicos en las escuelas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por esa razón se propuso como solución el diseño y elaboración de una 

Guía de Actividades Lúdicas donde los niños podrán desarrollar el 

aprendizaje significativo de mejor manera y por lo tanto el presente 

proyecto promueve este tipo de propuesta educativa que aporta 

significativamente en el mejoramiento del aprendizaje y la calidad de la 

educación. 

Capítulo I. Se plantea el problema y su formulación, así como la 

sistematización del mismo, identificándose los objetivos generales y 

específicos, se explicará la justificación a través de una breve explicación 

de este trabajo. La delimitación, el tema y premisas de investigación y 

Operacionalización de las variables, que servirán como punto de partida 

para el inicio del Capítulo II. 

 

 Capítulo II. Incorpora los antecedentes de la investigación locales, 

nacionales e internacionales, que se encuentran en tesis , artículos 

científicos y ponencias referentes a las variables de este proyecto, se 
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desarrolla el Marco Teórico, Marco Conceptual y Marco Legal, a través de 

ellos se muestran las bases argumentativas y fuentes bibliográficas 

confiables, con las cuales, se evidencia un apoyo y sustento acorde a la 

finalidad de este trabajo, así como, el fundamento de las bases 

epistemológica, pedagógica, sociológica, entre otras, que permiten 

concordar la investigación realizada. 

 

Capítulo III. Se describe el proceso estadístico y metodológico del 

trabajo de titulación, además se muestran los resultados obtenidos de la 

aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación como son la 

entrevista y la encuesta, por lo tanto, se generan las respectivas 

conclusiones y recomendaciones del proyecto con base en la investigación 

de campo aplicada de forma adecuada y pertinente en la población 

seleccionada en el estudio realizado. 

 

Capítulo IV. Comprende la Propuesta de Investigación, así como el 

diseño de una Guía de Actividades Lúdicas con enfoque en el área de 

Ciencias Naturales, en la cual se especifican la justificación, objetivos 

generales y específicos, las bases teóricas y factibilidad relacionada a la 

propuesta, así como, las Referencias Bibliográficas y los respectivos 

Anexos del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

En la actualidad, a nivel mundial las actividades lúdicas y la 

metodología juego son las que generan un mayor resultado, es por ello que 

al revisar las situaciones que afectan al aprendizaje significativo se detallan 

aquellas como la escasez de actividades y técnicas lúdicas, un problema 

que necesita ser atendido para obtener los resultados esperados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

El aprendizaje significativo se considera con uno de los aspectos 

educativos más importantes para el desarrollo académico, pero también 

uno de los que más difícilmente se consigue, debido a diversos factores, el 

lindero de construcción es bastante trabajoso, pues se necesita avivar el 

interés de los niños por aprender más, interrelacionando los conocimientos 

previos con los recibidos como nuevos. 

El Ministerio de Educación de Ecuador ha implementado los 

denominadas “Proyectos escolares”, programas que favorecen al 

desarrollo de sus capacidades creativas, innovadoras, tomando como 

referencia el aprendizaje significativo, la interacción entre la lúdica y el 

aprendizaje, mejorando las capacidades motoras, a la vez desarrollando la 

motivación, interés y fluidez en la compresión para de esa manera no 

generar en el alumno el poco interés en la materia; por eso debe ser claro, 

comprensión concreta. 

El proyecto se desarrollará en la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal Bernardita Correa Delgado, está situada en la Parroquia 

Tarqui en la Ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas. La problemática 

que se presenta en la institución,  se evidencia también en el rendimiento y 
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aprendizaje significativo escolar, lo cual nos abrirá campo al estudio y 

análisis de implicaciones prácticas, debido a la falta de una guía de 

actividades lúdicas, lo cual permitirá realizar un proceso de construcción de 

las practicas pedagógicas innovadoras en el ambiente educativo, esto 

incide de manera general, en el tipo de experiencias de enseñanza- 

aprendizaje que van a influir en la calidad de la formación que se imparte 

en esta institución. 

Cuando inicio la institución su infraestructura era muy decadente, las 

aulas improvisadas formadas por carpas y luego de un tiempo pasaron a 

ser de cañas. A medida que fue trascurriendo los años, se sintió la 

necesidad de adecuar las aulas pre-fabricadas. Carece de biblioteca, 

también de un laboratorio de computación por la cual los alumnos no 

pueden desarrollar sus actividades como lo exige la educación actual en 

base al uso de las TIC. 

La escuela cuenta con el departamento del DECE, el que no siempre 

brinda la colaboración debida hacia diferentes problemáticas que se 

presentan dentro y fuera de la institución en referencia a la comunidad 

educativa. El personal docente se encuentra trabajando en conjunto con 

todas las comisiones elegidas y coordinadas, como cabeza a la Lcda. 

Mónica Cevallos Directora de la Institución, la misma que preside dos 

jornadas matutina y vespertina, 17 maestros por la mañana y 15 por la 

tarde, 32 docentes, más una psicóloga en la jornada matutina y una en la 

vespertina junto con ellas hacen un total de 34.  

 

Distribuidos de la siguiente manera: 1 inicial en la jornada matutina, 

de 2do a 7mo un paralelo por cada año básico, en 8vo hay “A” Y “B” 

continuando hasta 2do de bachillerato, todos estos datos hacen referencia 

a dicha jornada. En cuanto a la jornada vespertina, no hay inicial y 

secuencialmente los años básicos de 2do a 7mo son normales, pero en el 

nivel superior a partir del 8vo al bachillerato que se implementó en la 



 
 

2 
 

jornada vespertina, será la primera promoción q se gradúan como 

bachilleres de la República.  

 

El sector es vulnerable, los habitantes son de escasos recursos 

económicos. Debido a la falta de ingresos, con familias disfuncionales con 

muchas carencias dejan a sus hijos al cuidado de personas que no son 

indicadas dentro de sus hogares, y es ahí donde se presenta un descuido 

a los menores que adoptan esas conductas inadecuadas propias del medio 

que lo rodean y que se ven reflejadas en la institución con su indisciplina y 

falta de rendimiento escolar.  

 

Las condiciones de las aulas es decir bancas, falta de iluminación, 

la ventilación y el entorno no permiten ni ayudan, a que se cree un ambiente 

adecuado, lo cual hace que el estudiante desvié la atención hacia otros 

distractores que lo rodean. Se ha evidenciado que el problema en el área 

de ciencias naturales se debe a falta de motivación, entusiasmo y 

dinamismo, al momento de trabajar en el establecimiento educativo. 

 

La investigación tiene como finalidad fortalecer el rendimiento 

escolar mediante el aprendizaje significativo, que se da por la poca 

utilización de técnicas lúdicas, lo cual desencadena una serie de 

inconvenientes en la captación del desarrollo de aptitudes, especialmente 

en el área de ciencias naturales, ya que carece de materiales didácticos, 

también como no cuenta con áreas verdes no se podrá realizan 

debidamente las actividades al aire libre es decir que la incomodidad y el 

malestar no permitirá lograr un aprendizaje relevante. 

 

Dentro de la Unidad Educativa “Bernardita Correa Delgado” se 

observa el problema que radica en la poca aplicación de técnicas lúdicas 

en el ámbito escolar, del subnivel elemental de educación general básica 

en el área de Ciencias Naturales.  
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Una de las causas del bajo nivel de aprendizaje significativo en las 

instituciones educativas es el exceso de estudiantes, lo cual genera un 

desarrollo negativo antipedagógico en la institución.  Se debe crear un 

ambiente adecuado, lo cual hace que el estudiante desvié la atención hacia 

otros distractores que lo rodean. Se ha evidenciado que el problema en el 

área de ciencias naturales se debe a falta de motivación, entusiasmo y 

dinamismo, al momento de trabajar en el establecimiento educativo.  

 

Es obligación de la comunidad educativa crear ambientes 

adecuados donde los estudiantes reciban sus clases, es por ello que le 

personal docente deberá estar capacitado para enfrentar situaciones 

conflictivas de esta índole, y ayudar a que superen el poco interés que 

demuestran en el área de ciencias naturales. Ya que al notar las clases 

monótonas y aburridas arrojara como resultado el poco aprendizaje 

significativo. 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo influyen las técnicas lúdicas en el aprendizaje significativo 

en los estudiantes del subnivel elemental de la Unidad Educativa Fiscal 

“Bernardita Correa Delgado”, periodo lectivo 2017-2018? 

1.3 Sistematización 

Delimitado: La Unidad Educativa Fiscal “Bernardita Correa 

Delgado”. Perteneciente al Distrito 8 Monte Sinaí, Dirección Distrital 09d08 

– Pascuales – 2. La Cooperativa La Karolina, está situada en la Parroquia 

Tarqui en la Ciudad de Guayaquil. Provincia de Guayas. 

Claro: El problema que se presenta está claramente identificado 

junto con sus variables y el efecto que genera y convergen entre sí, 

adjuntamente que permitirá emplear un vocabulario de fácil comprensión, 

para lograr los objetivos propuestos y planteados desde sus inicios 

obteniendo así un correcto desarrollo del mismo. 
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Evidente: La problemática es evidente porque se observa el bajo 

rendimiento en el área de ciencias naturales, no existe un aprendizaje 

significativo debido a que la temática se ve reflejada constantemente en 

esta institución, y en muchas otras a nivel educativo. De esta manera se 

puede tener muy en claro las causas y efectos que produce dicha 

problemática que se presenta en la institución. 

Relevante: Para el desarrollo del tema se ha tomado en cuenta las 

aptitudes y comportamientos tanto de docentes y dicentes del subnivel 

básico elemental de la institución. La investigación es en base a la realidad 

y necesidades que observamos dentro del ámbito educativo de dicho 

subnivel, aprovechamos las falencias en esta área para poder brindar 

nuevos enfoques y resolución a dicha problemáticas. 

Original: Esta investigación es original porque no existe otro estudio 

similar basado en el área seleccionada, y acorde a las necesidades 

continuas para que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa, 

por ser innovador, dinámico, creativo, participativo. 

Factible: La ejecución de este proyecto de investigación es factible, 

porque se ha recibido una adecuada guía y asesoramiento para su correcto 

desarrollo, además de contar con el apoyo de toda la comunidad educativa 

para impulsar y coordinar las acciones a efectuarse en el planteamiento de 

esta propuesta y verla reflejada y puesta en marcha. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Analizar el impacto de las técnicas lúdicas en el aprendizaje 

significativo mediante una investigación exploratoria y explicativa 

experimental en la comunidad educativa para el diseño de una guía de 

actividades lúdicas. 
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Objetivos Específicos 

1. Identificar la teoría científica idóneo sobre las técnicas lúdicas y los 

factores que influyen para lograr un aprendizaje significativo en el 

área de ciencias naturales. 

2. Resaltar la importancia de las técnicas lúdicas mediante entrevistas 

a directivos y docentes, encuesta a padres de familia y aplicación de 

una ficha de observación a los estudiantes que determine un mejor 

aprendizaje significativo en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscal “Bernardita Correa Delgado. 

3. Diseñar una guía de actividades lúdicas para los estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal “Bernardita Correa Delgado, a partir de la 

información recopilada. 

1.5 Justificación e Importancia 

Este proyecto se justifica en la necesidad de mejorar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes a través de las técnicas lúdicas. Es 

conveniente debido a la gran importancia que tiene el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Bernardita 

Correa Delgado”, ya que prevalece el dominio de las técnicas lúdicas antes, 

durante y después del desarrollo de un tema específico en cualquier área 

de enseñanza. Es relevante porque se necesita atender a la mejora 

continua del proceso de enseñanza aprendizaje que se genera en un 

adecuado ambiente escolar. Lo que pretende esta investigación es ampliar 

el valor teórico con mucha más eficiencia los conocimientos ya obtenidos, 

direccionadas no solamente hacia un área en específica, sino más bien 

hacia otras asignaturas, surgiendo nuevas ideas, dando otro punto de vista 

a la interacción simultánea congruente de la comunidad educativa. La 

utilidad metodológica propuesta se enfoca en el desarrollo de métodos 

adecuados y acordes a la edad para alcanzar un alto rendimiento escolar. 

El siguiente estudio toma su importancia en la necesidad de implementar 
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una Guía de Actividades Lúdicas con el enfoque en el área de Ciencias 

Naturales.  

1.6 Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Área: Ciencias Naturales  

Aspectos: Académico, pedagógico 

Tema: Técnicas lúdicas en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

del subnivel elemental. 

Propuesta: Diseño de una guía de actividades lúdicas. 

Contexto: Escuela Fiscal “Bernardita Correa Delgado” Periodo Lectivo 

2017-2018. 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

1.- Las técnicas lúdicas inciden positivamente en el aprendizaje significativo 

del subnivel elemental de educación general básica. 

 

2.- La aplicación de técnicas lúdicas en el área de Ciencias Naturales 

ayudan a logar un alto nivel de aprendizaje significativo del subnivel 

elemental de educación general básica. 

 

3.-  La educación actual necesita de la implementación de métodos 

novedosos y prácticos, así como una guía de actividades lúdicas que 

contribuyan al desarrollo del aprendizaje significativo. 
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1.8. Operacionalización de la Variables 

Cuadro Nº1: Operacionalización de las Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Técnicas 

Lúdicas 

 

La actividad 

lúdica es todo 

aquello 

relacionado 

con el juego, 

es un método 

que ayuda al 

desarrollo 

social por 

medio de la 

integración que 

propicia la 

realización de 

actividades 

recreativas 

La Lúdica Definición de lúdica 

Importancia 

Características de la 

Lúdica 

El juego como método 

lúdico. 

Las técnicas lúdicas en la 

educación 

Uso de las técnicas lúdicas 

en el aula 

El juego como medio de 

aprendizaje 

El juego  Características del Juego 

Tipos de juegos 

Aprendizaje 

significativo. 

 

Consiste en la 

combinación 

de 

conocimientos 

previos que 

tiene el 

individuo con 

los 

conocimientos 

nuevos que va 

adquiriendo, 

formando una 

conexión. 

Generalidades del 

aprendizaje significativo. 

Definición  

Importancia 

Teoría del aprendizaje 

significativo. 

Características del 

Aprendizaje Significativo 

Tipos del aprendizaje   Aprendizaje de 

representaciones. 

Aprendizaje de conceptos. 

Aprendizaje de 

proposiciones. 

Estrategias de enseñanza 

del aprendizaje 

significativo. 

Las ilustraciones  

Juegos 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: Viviana Benavides y Sara Gracia  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Contextual 

      La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil es la encargada de formar a los futuros 

Licenciados de Educación Primaria, en donde se forma como docentes 

altamente capacitados con una amplia trayectoria en lo que respecta a la 

rama de la educación, exigiéndoles a los futuros profesionales toda la 

predisposición para aprender, sabiendo que de ellos depende la educación 

de los niños que son el futuro de la patria. 

       Luego de cotejar los diferentes repositorios de la Universidad de 

Guayaquil, universidades del país y a nivel internacional, se ha determinado 

trabajos investigativos que sirven ampliamente como antecedentes de la 

investigación de los cuales se destacan los siguientes. 

Según Ormaza Bazurto & Rodríguez Mendoza, (2017) en el trabajo 

de tesis titulado “Influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del 

aprendizaje significativo del área de Ciencias Naturales en los estudiantes 

de cuarto grado de educación general básica” desarrollado en la ciudad de 

Guayaquil, en donde menciona: 

Las técnicas lúdicas o juegos fomentan el desarrollo psicosocial, la 

personalidad y valores orientados a la adquisición de nuevos 

conocimientos donde interactúan sensaciones y emociones como: 

el placer, el gusto, la creatividad y el conocimiento. Se debe dejar 

en claro que no todos los juegos son iguales, cambian de acuerdo 

al proceso de pensamiento, el lenguaje y la simbolización. (p.15-

16) 

       La metodología de este proyecto fue llevada a cabo mediante una 

investigación de campo, desarrollado dentro del plantel educativo que 
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permitió la obtención de los resultados de manera fiable, que ayudó a los 

investigadores a establecer los objetivos de su propuesta y que tipos de 

técnicas lúdicas implementaría en su investigación. 

      La siguiente referencia bibliográfica fue elaborada dentro de 

Guayaquil, fue considerada para que forme parte del antecedente de este 

proyecto, dado que tiene similitud con el tema que se está planteando en 

el estudio actual, en donde el trabajo de tesis titulado, “Influencia de la 

actividades lúdicas en la calidad del aprendizaje significativo en la cultura 

física, de los estudiantes del segundo grado de educación general básico” 

el cual se plantea utilizar las actividades lúdicas como proceso de 

enseñanza significativa en los alumnos.  

      Según Mora Hidalgo & Solís Cedeño (2017) indica, “El aprendizaje 

significativo se da cuando una nueva información se relaciona con un 

concepto ya existente, es decir que se plantea nuevos conocimientos 

basados en los conocimientos previos de cada individuo, ya sea en 

situaciones cotidiana al igual que se formara un vínculo que será el nuevo 

aprendizaje que recibe la mente para relacionarlo con los anteriores” (p.34). 

La metodología utilizada para este proyecto fue una investigación tipo 

descriptiva. 

      El problema de aprendizaje en el ecuador no solo es a nivel 

provincial, sino a nivel nacional, es por eso que el proyecto titulado 

“Influencia de las actividades lúdicas en la calidad del aprendizaje 

significativo en los estudiantes de séptimo grado de educación general 

básica” realizado en la ciudad de cuenca, provincia del Azuay, Peláez & 

Tamay (2017), expresa que: “El niño mediante el juego disfruta, se divierte 

y por su lado el adulto evade su rutina diaria mediante actividades de juego 

es decir que la satisfacción es producida tanto en el niño como en el adulto” 

(p.14). 

      Este proyecto de tesis fue llevado a cabo con una metodología de 

investigación documental y de campo que permitió la elaboración de 



 
 

10 
 

encuestas y de entrevistas a las personas que labora en la institución y a 

los alumnos, con la finalidad de estableces las causas de los problemas de 

aprendizaje escolar. 

      El trabajo de investigación que se menciona a continuación fue 

desarrollado en Perú-Cantuta, en donde presentan el tema “Efectos de las 

estrategias lúdicas para mejorar la comprensión de lectura de textos 

narrativos, en los estudiantes del primer grado de educación secundaria”, 

Meléndez Montoya & Planto Quizpe (2015), define las estrategias lúdicas 

cómo, “una actividad física y mental que proporciona alegría, diversión y 

esparcimiento a los sujetos que los practican, brindando momentos de 

felicidad. Esta actividad es algo espontáneo y voluntario que, por su 

carácter no obligatorio, lo eligen libremente” (p.27). 

      El proyecto mencionado anteriormente se llevó a cabo por medio de 

una investigación descriptiva en donde se realizó análisis y observaciones 

a los estudiantes y docentes que laboran dentro del plantel educativo, con 

les permito encontrar las falencias educativas y de ese modo plantear la 

propuesta en la investigación. 

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1. La lúdica 

2.2.1.1. Definición de Lúdica 

      La actividad lúdica es todo aquello relacionado con el juego, es un 

método que ayuda al desarrollo social por medio de la integración que 

propicia la realización de actividades recreativas, en donde ayuda al ser 

humano a sentir una plenitud y satisfacción espiritual o mental. Esta 

actividad ayuda al ser humano, especialmente a los estudiantes de nivel 

inicial, poder adquirir nuevos conocimientos por medio de las diferentes 

actividades recreativas que el docente utilice en la práctica educativa. 

      Según (Cabrera, 2017) tomado de Huizinga define que:  
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El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro 

de unos límites temporales y espaciales determinados, según 

reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, 

acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un 

sentimiento de tención y alegría y de la conciencia de “ser de otro 

modo” que la vida corriente. (p.20) 

      Como lo señala el autor en el párrafo anterior el juego es una acción 

que se lo realiza de manera libre y espontánea, que permite desarrollar 

nuevas habilidades y destrezas, mediante un ambiente recreativo y 

dinámico que conlleva a la integración social de cada ser humano. Esta 

técnica es muy utilizada para el estímulo y motivación mental y emocional 

a los niños que practican los primeros años de educación inicial y básica. 

      Según la definición de Lema & Monteaguado (2016) señala que la 

actividad lúdica; “en tanto el enfoque recreacionista toma al juego como un 

recurso para el disfrute, la recreación educativa se propone ir más allá 

movilizando la capacidad lúdica del sujeto para interactuar creativamente 

con el entorno social” (p.118). 

      Los centros educativos apoyan esta técnica como un método de 

aprendizaje, especialmente para los niños, donde se puede generar un sin 

números de conocimientos por medio de las diferentes actividades 

recreativas, debido que le permite interactuar a los alumnos descubriendo 

nuevas capacidades individuales y colectivas, manteniendo una mente y 

personalidad activa. 

2.2.1.2. Importancia 

Como se ha mencionado anteriormente, la importancia de la lúdica 

radica generalmente en los estímulos que generan en los alumnos y que le 

permite descubrir un método de aprendizaje más práctico y dinámico, en 

donde todos los alumnos tienen un interés común en aprender, sin dejar a 

un lado las nuevas experiencias que adquieren, en donde contribuye a la 
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fundamentación de nuevas teorías o conocimientos. Según (Gutrierrez 

Brito, 2013) afirma que; 

La fotografía digital ha permitido introducir la dimensión lúdica en la 

imagen, dejando que los más jóvenes y los no tan jóvenes hagan 

nuevas composiciones y modificaciones en la práctica fotográfica. 

Prueba de ello es la importancia que los grupos sociales dan a las 

imágenes producirlas y el juego de exponerlas y compartirlas en 

redes sociales  

      En el párrafo anterior Gutiérrez expresa que la fotografía digital 

forma parte de la actividad lúdica, debido a la afluencia que tienen los 

jóvenes que utilizan esta actividad para compartir y reconocer ilustraciones, 

con la intención de interactuar con las personas de su entorno por medio 

de la tecnología. Según Velazco et al. (2016) afirma que; 

Es importante que el alumno conozca la utilidad práctica de la 

actividad lúdica, para que sea un aprendizaje significativo y evite el 

sentimiento de pérdida de tiempo que en ocasiones se genera. 

Muchos docentes consideran que una vez dadas las instrucciones 

del juego los alumnos ya pueden funcionar solos, (…) del mismo 

modo que el profesor toma un papel secundario de orientador, 

guía, facilitador de muchas de las actividades comunicativas que se 

dan en el aula, durante los juegos. (p.306) 

      Según el libro “XXI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica” 

señala que el estudiante debe saber la importancia que tienen las técnicas 

lúdicas en donde les permite adquirir un aprendizaje significativo, muchas 

de estas actividades el alumno las puede realizar sin ayuda del docente, 

dejando al educador en segundo plano, en donde forma parte de la 

actividad como un guía o un orientador. 
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2.2.1.3. Características de la lúdica 

      Existen un sin número de elementos o factores que pueden dar 

características esenciales de las actividades lúdica en la educación 

primaria o escolar, estas características dan paso a ciertas descripciones 

generales de las diferentes actividades que se pueden realizar en las 

escuelas mediante el uso de esta técnica, la cual ayuda de manera 

significativa en el aprendizaje escolar a los niños y niñas de la institución 

educativa, con la finalidad de que obtengan un rendimiento académico 

eficiente. 

Según Olmedo Jara (2013) indica que las técnicas lúdicas tienen 

diferentes finalidades como por ejemplo: 

• Actividades lúdicas recreativas: Estas actividades (juegos, 

campamentos o fiestas) son imprescindibles para los infantes para 

que puedan sociabilizar con sus demás compañeros, en cual permite 

la estimulación de su imaginación y creatividad. El desarrollo del 

juego en las escuelas como una actividad de aprendizaje ayuda en 

gran manera en su proceso de enseñanza a los alumnos. 

• Actividades de educación ambiental: la educación ambiental es 

una actividad utilizada de manera frecuente en la educación inicial, 

porque aprovecha el tiempo libre para desarrollar trabajos lúdicos en 

el área educativa, adoptando como un método fundamental para la 

presentación del medio. 

• Actividades culturales-artísticas: Este tipo de trabajo recreativos, 

son denominado comúnmente como talleres didácticos, por lo cual 

es un conjunto de actividades en donde el estudiante obtiene, 

conocimientos, habilidades y destrezas por medio de la práctica. La 

ejecución de este trabajo normalmente tiene un fin de producción 

que puede ser mediante trabajos artesanales que permiten brindar 

una educación eficaz y de calidad, obteniendo resultados positivos 

a nivel grupal e individual de los alumnos. 
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• Actividades deportivas: Estas actividades ayudan de manera 

significativa al desarrollo de las habilidades físicas de los niños, en 

donde se adquieren destrezas y agilidad mental y física. 

• Actividades de educación y valores: En este tipo de actividades 

generalmente se desarrollan un sin número de trabajos recreativos, 

en donde se prioriza los trabajos de higiene, salud y educación vial, 

aportando un conocimiento general de las cosas básicas y 

cotidianas que se realizan frecuentemente en el diario vivir.  

      El desarrollo de estas características permite tener un conocimiento 

práctico de las diversas actividades que se plantearon en el presente tema, 

el cual tiene un aporte significativo en el aprendizaje individual de cada 

niño, estimulando su crecimiento mental y físico para futuras tareas.  

2.2.2. Las técnicas lúdicas en la educación  

      Durante mucho tiempo se han diseñado múltiples estrategias para 

mejorar la educación escolar, en donde las instituciones del estado 

especialmente las del sector educativo, cada año intentan brindar o generar 

recursos para una educación óptima y de primera calidad a los estudiantes 

de los planteles educativos. Las técnicas lúdicas es un método que ha dado 

resultados positivos en el aprendizaje de los estudiantes, es por eso, que 

los docentes deben de contar con una buena experiencia y capacitación 

constante para el implemente de esta actividad en los niños.  

      Según Ortiz Ocaña (2013) señala: “Las técnicas participativas son 

las herramientas, recursos y procedimientos que permiten reconstruir la 

práctica de los niños y niñas, para extraer de ella y del desarrollo científico 

acumulado por la humanidad hasta nuestros días, todo el conocimiento 

técnico necesario para transformar la realidad y recrear nuevas prácticas, 

como parte de una metodología dialéctica” (p.63). 

      Según el autor en el párrafo anterior indica que esta técnica ayuda a 

reconstruir la práctica del aprendizaje en los niños, el cual ayuda a la 
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ejecución de los conocimientos adquiridos anteriormente en el salón de 

clases debido a su utilización de diversas destrezas que le exige al 

momento de realizar un trabajo o un taller participativo. 

      Según Vera Risueño (2014) manifiesta que las técnicas lúdicas en 

la educación se deben: “Tener en cuenta los objetivos didácticos es 

recomendable utilizar una metodología activa, donde el alumno tenga una 

función importante a la hora de construir su aprendizaje” (p.10). 

      Es muy importante establecer los objetivos del aprendizaje que se 

desea obtener por medio de la implementación de la técnica lúdica en la 

enseñanza educativa, para ello, es necesario implementar una metodología 

que esté apta a la educación y comportamiento de los alumnos, para que 

ellos puedan interactuar con libertad y de manera dinámica. 

2.2.2.1. El uso de la técnica lúdica en el aula 

      El docente es el responsable de implementar actividades recreativas 

en el aula de clases, con la finalidad de mejorar la interacción y participación 

colectiva e individual de los alumnos que están inmersos en el aprendizaje 

escolar del curso, mediante el uso de las actividades lúdicas se puede 

establecer el nivel de las destrezas y habilidades, tanto mentales como 

físicas de cada alumno, en donde el docente avaluará las observaciones 

planteadas durante la actividad, para posteriormente fortalecer sus 

debilidades encontradas.  

      Según Pastor Gómez (2015) expresa que; “para realizar la 

presentación, es necesario saber explicar en qué consiste el juego de 

manera clara y concisa, delimitar el espacio, asignar los papeles a cada 

miembro, establecer las reglas y formas de puntuación y organizar los 

equipos de manera equilibrada” (p.133). 

      Para realizar una actividad recreativa dentro del aula el maestro de 

establecer los parámetros y las reglas del juego para poder efectuar el 

trabajo de manera correcta, es por eso que el autor manifiesta la 
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importancia de tener una organización por parte de los alumnos a momento 

de realizar el trabajo.  

Según Alleva Pinilla & Alejandre Marco, (2017) tomado de Almonte 

y Bravo, 2016 señala que;  

Una de las ventajas que tienen este tipo de actividades es 

retroalimentación de la actividad, ya sea inmediata o diferida, 

facilitando al profesorado la identificación de un problema y 

aportando información para orientar la formación de los alumnos 

que pudieran estar quedando rezagados y no siguieran los 

contenidos de la asignatura. (p.119) 

      El uso de las técnicas lúdicas en las aulas de clases tiene sus 

ventajas, una de ella es que permite una retroalimentación de cualquier 

actividad, en donde le permite al docente encontrar falencias durante la 

actividad que se está desarrollando. 

2.2.2.2. El juego como medio de aprendizaje 

      Esta actividad no solo se practica en el entorno donde se rodea el 

ser humano, generalmente también es utilizado en los centros educativos 

como medio de aprendizaje, en donde da las pautas para poder desarrollar 

nuevas habilidades físicas, emocionales, mentales, que permiten un mejor 

desenvolvimiento en el comportamiento del individuo. 

      Según Cañizares & Carbonero (2017) define lo siguiente: 

Actualmente al juego lo podemos entender de tres perspectivas 

complementarias: modo globalizador (interrelaciona contenidos de 

educación física con otras áreas); objeto de estudio (conocerlo, sus 

reglas, etc.) y como herramienta metodológica (actividad 

motivadora que facilita el aprendizaje). Estas tres líneas deben 

estar íntimamente relacionadas para la consecución de los 

objetivos. (p.9) 
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      Según el autor mencionado en el párrafo anterior indica que el juego 

está compuesto de perspectivas complementarias, en la cual ayuda al 

estudiante en su desempeño escolar de manera positiva, permitiendo la 

consecución de objetivos. La implementación de los juegos dentro de los 

establecimientos educativos, se realizan con la finalidad de una clase 

dinámica y entretenida a los alumnos, sin dejar a un lado que es la forma 

más rápida en la que los alumnos adquieren un aprendizaje significativo en 

base a la actividad que se esté realizando. Según Escorcha Abad, (2018) 

afirma. 

El juego es una actividad espontánea y desinteresada que tiene 

como finalidad esencial procurar el placer del triunfo y sentirse ante sí 

mismo y ante los demás como una persona capaz. Debe ser el principal 

soporte educativo, y el principal medio a utilizar en los equipos de 

categorías base, e incluso en equipos de mayor nivel. Debe ser el elemento 

fundamental y sobre el que se elabora todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. (p.9) 

      Como lo indica el autor mencionado en el párrafo anterior señala que 

el juego es una actividad que se realiza sin ningún interés en específico el 

cual su única finalidad de la diversión y poder sentirse libre por medio de 

los juegos que se realicen dentro del plantel educativo. 

 

2.2.3. El juego 

      El juego es una actividad en la cual se lo puede practicar entre uno 

o más jugadores mediante la utilización de herramientas o uso de la 

imaginación para llevar a cabo la práctica de la actividad, generalmente el 

juego ayuda a proporcionar distracción y alegría en el ser humano, el cual 

ayuda como estimulante para el desarrollo de habilidades físicas o 

mentales. 
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      Según el libro “El juego motor en tu hijo” en donde (Cañizares & 

Carbonero (2017) tomado de (Gallardo y Fernández, 2010) define qué;  

El juego es una acción libre que se desarrolla en un espacio y 

tiempo determinados, con las reglas obligatorias, libremente 

aceptadas, que tiene como fin en sí misma y va acompañada de un 

sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro 

modo que en la vida corriente. (p.9) 

      Según el autor que se menciona en el párrafo anterior señala que el 

juego es una actividad que se desarrolla en un espacio determinado, el cual 

se establecen una serie de parámetros en cual conlleva diversas 

emociones que permiten la maniobrabilidad de diferentes actividades que 

tengan relación con la dinámica y la diversión, provocando interés y buena 

predisposición en el ser humano para la participación del mismo.  

      Según López Frías (2014) tomado de Johan Huizinga, asegura que;  

El juego es una acción libre ejecutada como si y sentida como 

situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 

absorber por completo al jugador, sin que haya en ella ningún 

interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se 

ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado 

espacio, que se desarrolla en un orden sometido a reglas. (p.24) 

     De acuerdo con las opiniones de los diferentes autores nombrados en 

este tema, se puede decir que ambos concluyen en que el juego está 

compuesto de reglas y que se desarrolla en un determinado espacio para 

poder realizar la actividad. 

2.2.3.1 Características del juego 

      El juego tiene múltiples características que señalan esta actividad 

como un mecanismo de aprendizaje significativo para el estudiante, en 

donde el docente podrá observar el comportamiento de cada alumno, 
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conforme se vaya realizando esta actividad dentro del aula de clases. Para 

poder determinar qué tipos de características tiene el juego es necesario 

de incluir las referencias bibliográficas que señalan los diversos autores de 

acuerdo al tema que se está planteando  

      Batra (2013) señala que “el juego es una actividad libre y voluntaria 

que al mismo tiempo implica un orden regulado. Esta combinación coloca 

el juego en el mismo plano que otras expresiones exacerbarles, como la 

música, la danza y las artes plásticas”. (…) los juegos de competencia 

establecen reglas para asegurar a igualdad de oportunidades y ordenar el 

desarrollo de la confrontación, sea de tipo deportivo o de carácter 

intelectual. 

      Según el autor que menciona en el párrafo anterior señala que los 

juegos tienen como característica principal, que es una actividad que se 

realiza de manera libre y voluntaria, dando a entender que el estudiante 

accede de forma voluntaria para el desarrollo de esta práctica. 

Por otra parte Marcano Lárez (2014) señala las siguientes 

características del juego: 

• Espontaneidad: En el juego el desarrollo se realiza por medio de la 

motivación propia, la cual es adoptada de manera libre que se da en 

las circunstancias, en el caso de los individuos este acto se realiza 

con total libertad en el cual se respetan las reglas que se establecen. 

• Flexible, abierta y de resultado incierto: Esta caracteriza permite 

elevar la personalidad creativa y flexible de los patrones de actividad, 

los participantes del juego no exponen otra cosa, en inicio, más que 

la propia capacidad. 

• Improductiva y gratuita: Esta característica fortalece los patrones 

de la actividad que pueden ser traspasados circunstancias de la vida 

diaria, e ejercicio creativo ejecuta su propósito en el desarrollo del 

mismo, teniendo como beneficio propio la satisfacción de realizar la 

actividad. 
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• Ficcional: Esta actividad tiene relación a la imaginación que tiene el 

ser humano para poder realizar este ejercicio. 

      Todas estas características planteadas por Marcano señalan los 

aspectos que influyen en cada uno, lo cual ayuda de manera significativa, 

el desarrollo de la actividad que se esté llevando a cabo en el aula de clases 

o cualquier lugar que se practique este ejercicio. 

2.2.3.2. Tipos de juegos 

      Existen un sin número de juegos en el cual el niño se pueda distraer, 

o ser utilizado como medio de aprendizaje, aunque se debe de tener en 

cuenta que dependiendo la edad del niño se puede determinar que juego 

puede realizar o no.  

Según Cabrera (2017) tomado de Chateau establece una 

clasificación de los juegos partiendo de dos grupos en función la presencia 

o ausencia de reglas. Estos juegos consisten en: 

• Juegos funcionales: Los juegos funcionales son movimientos que 

responden a acciones múltiples que el niño repite simultáneamente 

(sacudir un objeto, golpear un objeto, juntar y separar las manos, 

agitar las piernas etc.) 

• Juegos de destrucción: En este concepto se puede decir que el 

niño realiza el juego con la intención de destruir, estos juegos 

aparecen de forma rara, donde casi nunca se expresa, con la 

excepción de que el nivel de juego sea baja. 

• Juegos de desorden: Son aquellos en los que el niño intenta 

molestar los demás, romper el orden normal de juego (por ejemplo, 

pasar a través del campo de juego del que quería ser parte a fin de 

interrumpir el juego. 

• Juegos de arrebato: Son a menudo comunes a todo el grupo, en 

particular cuando una atmósfera pesada pone los nervios a flor de 

piel a fin de interrumpir el juego. (p.130-136) 
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      Estas características principales son las que generalmente se 

utilizan para poder determinar qué tipos de juegos se está desarrollando 

dentro o juego del aula de clase por parte de los docentes del plantel 

educativo. 

2.2.4. Generalidades del Aprendizaje significativo 

2.2.4.1. Definición  

      El aprendizaje significativo es aquel que permite una instauración de 

las bases del conocimiento que posee el ser humanos, mediante el 

aprendizaje significativo se puede obtener nuevos conocimientos en base 

al aprendizaje que se está llevando a cabo, el cual permite fortalecer los 

conocimientos establecidos anteriormente por el estudiante. Según Fronal, 

Gómez & Pérez, (2015) dice: 

El aprendizaje significativo permite establecer relaciones lógicas, 

es decir, abre sus límites más allá de la categoría a la que 

pertenece estrictamente la información nueva que se aporta al 

individuo. Estas relaciones, aquellos hilos sueltos, permiten 

establecer relaciones subjetivas e integradas, generando un 

universo relacional y no una serie de cajones, posibilitando así la 

percepción del mundo de forma también globalizada. (p.14) 

      Según lo expresado por el autor que se menciona en el párrafo 

anterior indica que el aprendizaje significativo es aquel que le permite al 

estudiante poder establecer una relación entre el nuevo conocimiento 

nuevo con el conocimiento que está almacenado en el cerebro 

fortaleciendo de manera significativa los nuevos conceptos obtenidos.  

Según  Guerrero Sánchez (2014) dice: 

Se refiere a que el proceso de construcción de significados es el 

elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno 

aprende un contenido cualquiera cuando es capaz de atribuirle un 



 
 

22 
 

significado. Por eso lo que procede es intentar que los aprendizajes 

que lleven a cabo sean, en cada momento de la escolaridad, lo 

más significativo posible, para lo cual la enseñanza debe actuar de 

forma que los alumnos profundicen y amplíen los significados que 

construyen mediante su participación en las actividades de 

aprendizaje (p.5-6). 

      En el apartado anterior se refiere que el estudiante debe estudiar y 

analizar los significados que va a prendiendo en su desarrollo intelectual, 

en donde el mismo establezca los parámetros de aprendizaje para lo cual 

pueda atribuir un concepto en base a los contenidos encontrados en su 

aprendizaje educativo. 

2.2.4.2. Importancia 

      El aprendizaje significativo es muy importante para el estudiante 

dado que le permite relacionar la información obtenida con la que tenía 

anteriormente, dando el nacimiento de un interés por el estudiante sobre la 

nueva información que se está mostrando en el momento. Según (Vega 

Vaca, 2014) añade: 

Muchas y muy variadas son las circunstancias que influyen para 

que las personas decidan cambiar y adaptarse a las nuevas 

situaciones que van viviendo a lo largo de la vida y cada día son 

más los adultos que para garantizar su supervivencia en el 

mercado laboral, toman la decisión de prepararse mejor, 

reconociendo las implicaciones e importancia de la educación. 

      Según lo expresado por el autor sobre la importancia del aprendizaje 

significativo señala que existen muchos factores para que las personas 

inicien un cambio en su aprendizaje que les permita sobresalir a nivel 

social, en donde el individuo esté dispuesto a ser mejor en donde 

reconozca la importancia que tienen la educación en la vida de cada uno 

de ellos. 
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      Las importancia del aprendizaje significativo en la educación escolar 

tiene que ver con el beneficio que genere en el estudiante, el cual pueda 

ofrecer una serie de alternativas para el aprendizaje, es por eso que, 

Fernández Martín (2014) señala; “En el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, la representación de una situación real ha sido utilizada desde 

siempre, ya que, el planteamiento de un caso es siempre una oportunidad 

de aprendizaje significativo” (p.13) 

      La importancia del aprendizaje significativo radica en el beneficio que 

genere en los estudiantes en la adquisición de conocimientos el cual le 

ayuda a tener un rendimiento de alto nivel en el área de aprendizaje, este 

aspecto es de mucha importancia porque ayuda a crear nuevos enfoques 

hacia una realidad planteada desde otro punto de vista. 

2.2.4.3. Teoría del aprendizaje significativo 

      En el aprendizaje significativo se emplean diferentes teorías en la 

cual ayude a la comprensión de este significado a nivel de educación 

primaria, con el fin de garantizar la enseñanza que se está proporcionando 

a los estudiando dentro del plantel educativo. El aprendizaje significativo 

tiene múltiples teorías que ayudan a entender de qué se trata y que 

beneficio tiene para nuestra educación. 

      Según Heredia & Sánchez (2013) señala que:  

La teoría cognitiva, en cambio, postula que el aprendizaje sólo 

puede ser explicado por los procesos de pensamiento que realiza 

el aprendiz. Por otro lado, la teoría psicosocial describe el 

aprendizaje en términos de las interrelaciones del aprendiz con su 

entorno social. (p.23) 

      En el párrafo anterior el autor señala dos tipos de teorías que se 

aplican en el aprendizaje significativo, mediante el cual tienen que ver con 

la manera de la adquisición del conocimiento y la manera en que este 
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procesa la información. Las teorías mencionadas por el autor son la 

cognitiva y la psicosocial. (Fuentes Media, 2016) señala que:  

Aplicar los fundamentos de la teoría de conjuntos en el manejo de 

las ideas a través del aprendizaje significativo de las regiones, para 

plantear u resolver problemas; también para contribuir las 

relaciones y funciones, teniendo en cuenta que las funciones son 

conceptos matemáticos fundamentales en la estructuración de los 

modelos funcionales (p.89). 

      Estas teorías planteadas por los diferentes autores sobre el 

aprendizaje significativo ayuda al manejo de las ideas en donde se pueda 

plantear y resolver un problema, mediante el conocimiento obtenido por 

medio del aprendizaje se puede analizar de manera más practica el 

desarrollo de un tema en específico. 

2.2.4.4. Características del aprendizaje significativo 

      El aprendizaje significativo tiene múltiples características que son 

identificadas por el docente al momento que se efectúa un problema de 

aprendizaje, el cual es de mucha ayuda, debido que ayuda a determinar 

qué tipos de características se presenta en este aspecto del conocimiento. 

      Según lo tomado de (Ministerio de Educación y Ciencias de la 

Argentina, 2015), señala que; “esta técnica permite desarrollar habilidades 

tales como el análisis, la síntesis y la evaluación de la información. Es si 

como el estudio de caso desarrolla también en pensamiento crítico, el 

trabajo en equipo y la toma de decisiones, además de otras aptitudes como 

la innovación y la creatividad de acuerdo con el modelo de caso apropiado 

para un público dado” (p.62). 

      Una de las características principales que indica el autor en el 

párrafo anterior es el análisis, la síntesis y la evaluación de la información, 

en donde le permite al estudiante organizar de una mejor manera los 

conceptos establecidos de cada aspecto que se esté estudiando, así como 
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también, el aprendizaje significativo le ayuda innovar y crear nuevas 

definiciones en base al conocimiento obtenido. 

Según (Ministerio de Educación y Deporte, (2014) señala que;  

El proceso de enseñanza y aprendizaje se concibe como un 

ejercicio de autonomía donde la intención última es que el alumno 

o alumna adquiera la competencia de aprender a aprender: 

Hablamos de una formación con tres características esenciales. 

(p.88) 

• Es permanente. 

• Intenta producir un cambio cognitivo. 

• Está basada en la experiencia de la persona adulta. 

      En aporte a lo señalado en el párrafo anterior se puede decir que el 

aprendizaje está compuesto de tres características esenciales de las cuales 

ayuda al estudiante que tenga una competencia académica en el que 

consista en el aprendizaje de nuevos conocimientos, estas características 

esenciales son; permanentes, intenta producir un cambio cognitivo, está 

basada en la experiencia. 

2.2.5. Tipos del aprendizaje 

2.2.5.1. Aprendizaje de representaciones 

      Este tipo de aprendizaje q es el que adquieren los niños en su 

primera etapa de adquisición de conocimientos en donde el niño puede 

reconocer muchos aspectos por medio de objetos que tienen significado 

para él, también le permite adquirir el conocimiento del vocabulario, donde 

aprende a dar sus primeras palabras en donde solo puede mencionar una 

pequeña cantidad de objetos específicos. 

      Según el libro “Manual. Entrenamiento en estrategias cognitivas 

básicas y alfabetización” en donde Elvira Zarza (2017) define al aprendizaje 
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por representaciones como; “se les atribuye un significado a determinados 

símbolos. Ejemplo; Adquisición del vocabulario” (p.24). 

      Este concepto planteado por Elvira plantea el inicio de las bases 

fundamentales para la obtención de conocimientos mediante el cual se 

puede definir que el aprendizaje por representaciones es aquel que se da 

cuando el niño aprende a reconocer el significado de determinados 

símbolos.  

2.2.5.2. Aprendizaje de conceptos 

      Este tipo de aprendizaje influye en gran manera la experiencia que 

ha desarrollado el niño mediante la adquisición de palabras repetidas, como 

mamá, papá, en la cual el niño la usa frecuentemente hacia otras personas 

llamándolas por el mismo nombre. 

      Según el libro “Manual. Entrenamiento en estrategias cognitivas 

básicas y alfabetización” en donde Elvira Zarza  (2017)define al aprendizaje 

por conceptos como; “los conceptos van a ser; objetos, situaciones, 

propiedades que poseen atributos de criterios comunes y que se nombran 

a través de algún símbolo o signo. Ejemplo; comprender la palabra papá” 

(p.24). 

2.2.5.3. Aprendizaje de proposiciones 

      Este aprendizaje se da cuando el niño no tiene conocimiento del 

significado de un concepto en la cual procede a crear una nueva frase que 

ayude a elaborar dos o más definiciones en las que niegue o asegure algo, 

esta definición que desarrolla el niño la procesa en su estructura cognitiva 

y la adapta para su vocabulario. 

      Según el libro “Manual. Entrenamiento en estrategias cognitivas 

básicas y alfabetización” en donde Elvira Zarza (2017) define al aprendizaje 

de proposiciones como; comprensión de ideas que se expresan a través de 

frases” (p.24). 
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      En este tipo de aprendizaje el autor que se menciona en el párrafo 

anterior señala que mediante el aprendizaje de proposiciones el niño puede 

entender una idea en la cual se expresa una frase. Este tipo de aprendizaje 

ayuda a la interpretación individual del niño, desarrollando su conocimiento 

cognitivo para que pueda expresar un pensamiento o una idea sobre el 

tema que se está aprendiendo. 

 

2.2.6. Estrategias de la enseñanza del aprendizaje significativo 

      Elaborar estrategias que permitan el desarrollo del aprendizaje 

cognitivo es de vital importancia para adquirir una forma más rápida y 

segura en la adquisición de conocimientos en los estudiantes de la unidad 

educativa, este procese de aprendizaje se da cuando el docente desarrolla 

métodos efectivos en la cual el alumno obtenga un desarrollo mental y de 

paso a la formulación de nuevos conceptos que contribuirá a su formación 

integral. 

      Según Guerrero Sánchez (2014) tomado de (Anexo III decreto 

67/2007) señala que las estrategias;  

Integran la metodología todas aquellas decisiones orientadas a 

organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla 

en las aulas. La metodología es, por tanto, la hipótesis de partida 

para estableces las relaciones entre el profesorado, el alumnado y 

los contenidos de enseñanza. (p.9) 

      Según el autor que se menciona en el párrafo anterior, indica que las 

estrategias que se implementan en el aprendizaje significativo para mejorar 

la educación en las escuelas, permiten a tomar decisiones orientadas a 

organizar de mejor manera la metodología que se imparte dentro del aula, 

estableciendo una buena relación entre el alumno y el docente. Según 

Medina, Herrán & Domínguez, (2014) asegura que: 
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Las estrategias para la creación de discusiones dinámicas sirven 

para facilitar las interacciones online entre diversos aprendices y 

refuerza el diseño de trabajos en las interacciones efectivas. Este 

tipo de aprendizaje por los estudiantes se desarrolló a través de 

trabajos diseñados para promover el aprendizaje adaptado y 

cambiar sus habilidades cognitivas, dando lugar a un aprendizaje 

significativo.  

      La implementación de estrategias ayuda en gran manera generar 

trabajos y participaciones de forma dinámica, en la cual los alumnos 

puedan realizar las actividades de manera libre y efectiva. Mediante este 

tipo de aprendizaje el estudiante puede desarrollar habilidades cognitivas 

en la que ayude a la obtención del aprendizaje significativo. 

2.2.6.1. Las ilustraciones 

      Las ilustraciones son el primer paso para la obtención de 

conocimiento en la cual el niño puede aprender a reconocer varios objetos 

por medio de las figuras o imágenes, estas representaciones contribuyen 

al desarrollo visual y cognitivo del niño, por tal motivo, adquiere nuevos 

conocimientos en base a las ilustraciones. 

      En el libro “Recursos Tecnológicos en contextos educativos” define 

a las estrategias de enseñanza por lustraciones de forma explícita que 

ayuda a tener como referencia el concepto del tema planteado, en donde 

Cacheiro, Sánchez & Gonzáles (2015) define como; “Representación visual 

de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o tema específico 

como por ejemplo; (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, 

dramatizaciones, videos, etc.)”. 

      Según lo expuesto en el párrafo anterior sobre el aprendizaje 

realizado por ilustraciones señala que es aquel que se realiza mediante una 

representación visual de distintos elementos, que aportan a la adquisición 

de nuevos conocimientos, en donde el niño aprende a reconocer diferentes 
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ilustraciones que el docente les plantea, estas ilustraciones pueden ser; 

fotografías, dibujos, gráficos, dramatizaciones, videos, etc. Según Guerrero 

Sánchez, (2014) afirma. 

2.2.6.2. Juegos 

El juego es un recurso de primer orden para el aprendizaje, que 

establece vínculos positivos entre los niños, además de ofrecer la 

posibilidad de organizar de forma ordenada los contenidos. Los 

espacios son un recurso básico de este nivel y procede una buena 

organización de los mismos. Habrá un lugar para el movimiento, 

una zona de lenguaje, una zona de juego, un lugar para el 

descanso y todos los que se consideren necesarios (p.9). 

     Implementar a los juegos como una estrategia para la enseñanza del 

aprendizaje significativo en las unidades educativas, porque permite 

motivar al alumno a la participación de múltiples actividades, promoviendo 

a la interacción y participación colectiva en los niños, sin dejar a un lado el 

aprendizaje que obtienen mediante el uso de esta estrategia. 

      Según Velazco Wong (2017) define a los juegos como; “Entiéndase 

como juego a una actividad voluntaria y natural, no impuesta, desarrollada 

en un escenario psicosocial en el cual el niño pone todo su ser, y llega una 

implicación tal, que incorpora como suya toda la nueva información 

vivida”(p.45). 

      Según la autora Velazco Wong define a los juegos como una 

actividad en la que los alumnos participan de manera voluntaria y de 

manera entusiasta, en el cual es desarrollado en un espacio amplio que 

permite la destreza de conocimientos mentales o como puede ser también 

realizado mediante el esfuerzo físico. 
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2.2.7.  Fundamentación Epistemológica 

La investigación epistemológica del presente tema está 

fundamentada en la parte humana del individuo, en donde se prevalezca el 

respeto mutuo entre el docente y el estudiante, en donde el docente debe 

desarrollar las capacidades intelectuales mediante técnicas lúdicas para 

poder obtener un aprendizaje significativo en la educación. 

      Según Ortiz Ocaña A. (2013) tomado de Hamacheck señala que:  

El núcleo central del papel del docente en una educación 

humanista está basado en una relación de respeto con sus 

estudiantes. El profesor debe partir siempre, de las potencialidades 

y necesidades individuales de los estudiantes y con ello crear y 

fomentar un clima social fundamental para que la comunicación de 

la información académica y la emocional sea exitosa. (p.6) 

La malla curricular que se implementa cada año en las unidades 

educativas está sujeta a reforzar las bases del conocimiento de los 

alumnos, es por eso que el ministerio de educación les exige a los docentes 

estar capacitados en todo momento para afrontar los nuevos retos que 

inciden en la enseñanza educativa, con la finalidad de promover los 

conocimientos empíricos. 

      Según Heredia & Sánchez (2013) defiende este concepto de forma 

clara en el cual argumenta que; “Las primeras corrientes epistemológicas o 

teorías del conocimiento subrayan el carácter absoluto y permanente de 

este, es decir, una vez que el conocimiento se adquiría no había cambios 

en el aprendiz, ni en el conocimiento”.  

      Según lo interpretado por el autor en el párrafo anterior sobre la 

fundamentación epistemológica, hace énfasis a la forma de como el 

docente debe desarrollar los conocimientos en los alumnos, fomentado la 

creación de nuevas ideas y conceptos que ayuda a la formación integral del 

ser humano 
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2.2.8. Fundamentación Filosófica 

      Mediante la fundamentación filosófica se pueden establecer los 

valores que se adquieren en la implementación de las actividades lúdicas 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante el cual el ser humano 

aprende a cooperar con sus compañeros, de tal forma que permite el 

desarrollo del carácter. El docente mediante las actividades lúdicas fomenta 

la inclusión de los valores, tales como el respeto hacia los demás y el 

compromiso de participar y dar el 100% en las actividades desarrolladas. 

(Borja Santillan, Vásquez Portugal, & Zeballos Chang, 2017). Señala que: 

El aprendizaje es un proceso importante dentro del desarrollo 

humano, lo define como el cúmulo de conocimientos que el hombre 

es capaz de adquirir durante su desarrollo y en la realización de 

sus actividades. Establece que en este proceso de aprender 

también se adquiere, además de conocimiento, habilidades, 

destrezas y valores. Esta autora establece que esto es posible a 

partir de que se aplican métodos asertivos para este proceso como 

son la observación, la experiencia y la instrucción. 

La fundamentación filosófica que indica el autor en el párrafo anterior 

señala que el aprendizaje significativo del individuo permite el crecimiento 

humano, en donde lo caracteriza como el cumulo de la información en 

donde el hombre es capaz de almacenar, destrezas, habilidades y valores 

que ayuden al crecimiento individual de cada uno de ellos. 

2.2.9. Fundamentación Pedagógica 

      La fundamentación pedagógica trata de estudiar el comportamiento 

de los alumnos y del docente, es decir, estudia el proceso de enseñanza 

mediante el cual es utilizado por el maestro dentro del aula de clases. Es 

importante poder determinar qué tipos de técnicas o métodos de 

enseñanza son los más apropiados para estimular el desarrollo y 
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aprendizaje de los niños, con la finalidad de brindad una enseñanza optima 

de primera calidad que ayude al rendimiento académico de los alumnos. 

      Según Batra (2013) tomado de Arroyo y Ramonet señala que:  

La enseñanza y el aprendizaje escolar no parecen haber cambiado 

al mismo nivel que lo ha hecho la sociedad que hoy se explica en 

relación al avance de los medios de comunicación y de las nuevas 

tecnologías, profundizándose en el predominio emocional frente a 

lo conceptual en el marco de la sociedad posmoderna. 

      Según lo interpretado por el autor en el párrafo anterior se puede 

acotar que ha existido un cambio en la educación a nivel social, en la cual 

exige a la creación de nuevas actualizaciones del conocimiento para que 

pueda estar acorde a las exigencias que impone la sociedad. 

2.2.10. Fundamentación Psicológica 

      La fundamentación psicológica estudia los pensamientos y 

emociones que desarrolla el individuo mediante la implementación de 

técnicas lúdicas que ayudan a estimular la capacidad cognitiva, dando paso 

a la obtención de nuevos conocimientos. Mediante las técnicas lúdicas en 

el aprendizaje significativo el ser humano trasmite una serie de emociones 

como alegría, angustias, incertidumbre, etc., en donde se debe aprender a 

canalizar para poder trasmitir un buen ambiente educativo. Según Heredia 

Escorza & Sánchez Aradillas, (2013) afirma que:  

El pragmatismo se refiere a la creencia de que la realizada existe 

de forma independiente de quien la percibe pero que no puede 

conocerse directamente. El conocimiento es provisional, no 

absoluto algunas veces corresponde a la realidad y en otras no. Tal 

es el caso de una prueba psicológica de inteligencia, aunque los 

indicadores de inteligencia estén racionalmente comprobados, el 

resultado puede no ser el definitivo.  
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      El estudio del desarrollo de la inteligencia mental es una de las 

características principales de la fundamentación psicológica, en la cual 

mediante el juego lúdico de puede adquirir destrezas mentales en donde 

se realicen actividades como; el ajedrez, rompecabezas, adivinanzas, etc. 

2.2.11. Fundamentación Sociológica  

      El estudio de la sociología es muy importante para el desarrollo del 

aprendizaje significativo, porque el docente debe proveer un ambiente apto 

para impartir la enseñanza, también es importante contar un escenario 

amplio para que se pueda realizar las actividades lúdicas que permitirán 

una integración socio afectiva entre los estudiantes. Según (Vega Vaca, 

2014) asegura que;  

No todas las personas aprenden de la misma manera, por la cual el 

docente debe tener en cuenta que en un grupo no solamente 

existirán diferencias por las expectativas, historia personal o 

necesidades, sino también porque cada persona desarrolla un 

estilo particular de adquirir sus conocimientos y de desarrollar sus 

habilidades. 

      En este punto se hace énfasis a la capacidad retentiva que tiene 

cada alumno, en donde se debe tomar en cuenta de los factores sociales y 

psicológicos que impiden alcanzar el nivel de aprendizaje apropiado en la 

enseñanza que se está impartiendo. 

2.3. Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

         “Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
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personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.” 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,   

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para  crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio   

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.” 

      “Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá el principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.” 

      “Art. 347.- En sus numerales que a continuación se transcriben 

tienen plena relación con la temática del trabajo que se desarrolla: 

     5.- Garantiza el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas 

y adolescentes, en todo el proceso educativo; y,  

     11.- Garantiza la participación activa de estudiantes, familias y docentes, 

en todos los procesos educativos” 

       “Art. 349.-  El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional 

de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles.” 
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Ley Orgánica De Educación Intercultural (L.O.E.I.) (2015) 

Esta Ley regula toda la actividad educativa que se desarrolla en el país 

atinente a los niveles de Educación Inicial, Básica y Bachillerato (Art.39) 

      “Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. Se 

exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por 

su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente.”  

  

      “Art.  2.-  Principios.-  La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a  principios generales como: educación en valores, motivación, 

gratuidad y pertinencia, calidad y calidez y pertinencia que son  

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo 

permitiendo desarrollar procesos educativos, holísticos, sistémicos y 

contextuales priorizando al ser humano y la formación de buenos 

ciudadanos, con competencia y viabilicen el buen vivir.” 

      “Art. 6.-  Obligaciones. - Entre las principales tenemos:  

     Impulsar los procesos de educación permanente para personas adultas 

y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, y la superación 

del rezago educativo;  
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• “Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos, 

libres de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y 

discriminatoria;”  

• “Garantizar una educación para la democracia, sustentada en 

derechos y obligaciones; en principios y valores, orientada a 

profundizar la democracia participativa de los miembros de la   

comunidad educativa;”  

• “Garantizar una educación integral que incluya la educación en 

sexualidad, humanística, científica como legítimo derecho al buen 

vivir; y”,  

• “Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica 

y el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear conocimientos y 

fomentar la incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo.”  

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(2012) 

“Este instrumento jurídico permite la aplicación de la LOEI y en sus 

artículos .14-76-184-185-186-187 contiene disposiciones sobre el proceder 

y actuar de los educandos en lo referente a su desempeño académico, 

conducta y sus actividades en la comunidad educativa.”    

Código orgánico de la niñez y adolescencia 

      “Art.27.- Derecho a la salud. -Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual.” 

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

tienen derecho a una educación de calidad.”  

       “Art.40.- Medidas Disciplinarias. - La práctica docente y la disciplina 

en los planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los 

niños, niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y 
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desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y 

degradante.”  

      “Art.50.- Derecho a la integridad personal. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidas a 

torturas, tratos crueles y degradantes.”  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

La metodología usada en la investigación es de tipo cualitativa-

cuantitativa, es decir mixta con un enfoque en el área de Ciencias Naturales 

de los estudiantes del subnivel elemental de la UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL Bernardita Correa Delgado. 

Según lo expresa Hernández Sampieri (2014) afirma que;  

La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la 

investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino 

utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas 

y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. (p.586) 

 Por lo tanto, se espera lograr resultados satisfactorios con respecto 

al aprendizaje significativo. 

3.2. Modalidad de la investigación 

La modalidad de investigación se centra en el desarrollo bibliográfico 

y de campo:  

Investigación Bibliográfica   

La investigación bibliográfica tal como lo dice Arias (2012) afirma que 

dicha investigación tiene como propósito; 

Conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes 

enfoques, teoría, conceptualizaciones y criterios de diversos 

autores sobre una cuestión determinada basándose en 

documentos (fuentes primarias), o en libros periódicos, revistas y 

otras publicaciones (fuentes secundarias). (p. 97) 
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El estudio bibliográfico fue desarrollado con el debido sustento 

teóricos en el capítulo II, de acuerdo a la operacionalización de las variables 

del estudio presentado sobre las Técnicas Lúdicas en el Aprendizaje 

Significativo. 

Investigación de Campo 

La investigación de campo se aplicó en la Unidad Educativa Fiscal 

Bernardita Correa Delgado, consistió en la aplicación de las técnicas e 

instrumentos acordes al desarrollo de las características del proyecto. De 

acuerdo con Arias (2012) el cual dice que: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. 

(p.31) 

La información fue recopilada en las aulas correspondientes al 

subnivel elemental de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita Correa 

Delgado a fin de realizar la indagación con el objetivo específico dos del 

presente trabajo.  

3.3. Tipos de investigación 

Para los tipos de investigación, en este proyecto se usó la 

investigación explicativa y descriptiva. 

Investigación Descriptiva 

Aquella investigación que se manifiesta en la atención de las 

características de un hecho o fenómeno. Arias (2012) manifiesta que: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (p.24) 



 
 

40 
 

Investigación explicativa  

Según Arias (2012), expresa que: “Mediante este tipo de 

investigación, que requiere la combinación de los métodos analítico y 

sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de 

responder o dar cuenta de los porqués del objeto que se investiga” (p. 4). 

La utilidad que brindó está investigación ha sido muy satisfactoria, referente 

al objetivo de trabajo, con el fin de encontrar las causas que inciden en el 

problema planteado. 

 

3.4. Métodos de investigación 

En la investigación se hace uso de métodos apropiados para 

encontrar el camino a la verdad, según Arias (2012) “(…) es el conjunto de 

pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver 

problemas de investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis” 

(p.19). 

En este proyecto se aplicó los siguientes métodos: 

Método Deductivo: Valida la información desde la perspectiva 

general a particular, tomando como referente la situación macro hasta 

llegar a la consolidación de lo micro con respecto al problema del 

aprendizaje significativo. 

Método Inductivo: Permite que se parte de una premisa micro para 

atender un problema macro, por ende, con este método se puede acercar 

las cualidades de los efectos que inciden en las falencias de aprendizaje 

sobre las técnicas lúdicas. 

3.5. Técnicas de investigación 

Las técnicas son parte fundamental del desarrollo de una 

investigación, según Arias (2012) indica que: “Se entenderá por técnica de 
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investigación, el procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información.” (p.67). 

Las técnicas que se aplicaron en el presente proyecto de 

investigación son la Observación, la Encuesta y la Entrevista. 

Observación 

El autor Arias (2012) define a la observación como “una técnica que 

consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, 

cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o 

en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación 

preestablecidos” (p.69). 

 La observación se desarrolló en las aulas del subnivel elemental de 

la Unidad Educativa Fiscal Bernardita Correa Delgado. 

Encuesta  

La encuesta de acuerdo con Arias (2012): “Se define como una 

técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o 

muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en 

particular.” (p.72). 

Las encuestas formuladas cuentan con 10 preguntas cerradas con 

alternativas de respuestas dirigidas a los representantes legales del 

subnivel elemental de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita Correa 

Delgado con el objetivo de recopilar datos y obtener una información 

adecuada del tema. 

Entrevista  

La entrevista es una técnica de mucha utilidad en el proceso de 

investigación consiste en indagar de forma oral o escrita acerca de un tema 

determinado. Otra definición es la que proporciona Arias (2012):  
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La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida. (p.73)   

Para este proyecto se utilizó una entrevista de 5 preguntas abiertas 

dirigidas al director y a los docentes, este trabajo se realizó en las 

instalaciones de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita Correa Delgado. 

3.6. Instrumentos de investigación 

 El presente trabajo investigativo ha utilizado como instrumentos de 

investigación los siguientes: 

Guía de Preguntas: Se aplicó una guía de 10 preguntas como 

instrumento de la encuesta llevada a cabo a los padres de familia de la 

Unidad Educativa Fiscal Bernardita Correa Delgado. 

Cuestionario: Con la entrevista se ejecutó un cuestionario de 5 

preguntas dirigidas a la directora y a las docentes de la Unidad Educativa 

Fiscal Bernardita Correa Delgado. 

Ficha de Observación Aúlica: En las aulas de la Unidad Educativa 

Fiscal Bernardita Correa Delgado se aplicaron tres visitas aúlica, las cuales 

fueron calificadas mediante una ficha de observación aúlica. 

3.7. Población y Muestra 

La población corresponde al grupo de personas que poseen 

características semejantes dentro de una problemática analizada. Según 

Arias (2012) señala que: 

La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y 

que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un 

conjunto N de entidades que participan de una determinada 
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característica, y se le denomina la población por constituir la 

totalidad del fenómeno adscrito a una investigación. (p.180) 

La población de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita Correa 

Delgado se detalla a continuación: 

Cuadro No. 2 

 Población de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita Correa Delgado 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Directivo 1 0.5% 

2 Docentes 3 1.6% 

3 Estudiantes 90 48.9% 

4 Padres de Familia 90 48.9% 

TOTAL 184 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Viviana Benavides - Sara Gracia 

 

Muestra 

La muestra fue la misma población debido a que no excede el límite 

de 500 individuos. 

Cuadro No. 3 

Muestra de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita Correa Delgado 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

1 Directivo 1 0.5% 

2 Docentes 3 1.6% 

3 Estudiantes 90 48.9% 

4 Padres de Familia 90 48.9% 

TOTAL 184 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Viviana Benavides - Sara Gracia 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados  

Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa 

Fiscal Bernardita Correa Delgado 

1.- ¿Considera usted importante iniciar las clases con dinámicas o 

canciones? 

Tabla No. 1 
Clases dinámicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 15 17% 

A menudo  8 9% 

Ocasionalmente 54 60% 

Rara vez 13 14% 

Nunca  0 0% 

Totales 90 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita 
Correa Delgado 
Elaborado por: Viviana Benavides - Sara Gracia 

 

Gráfico No. 1 
Clases dinámicas 

 
Fuente: Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 
Bernardita Correa Delgado 
Elaborado por: Viviana Benavides - Sara Gracia 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

representantes legales del subnivel elemental, considera que no es 

importante iniciar las clases con dinámicas o a su vez con canciones. 
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2.- ¿Cree usted que su representado aprende mientras juega en el 

aula de clase? 

Tabla No. 2 
Juegos en el aula de clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 18 20% 

A menudo  15 17% 

Ocasionalmente 17 19% 

Rara vez 13 14% 

Nunca  27 30% 

Totales 90 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita 
Correa Delgado 
Elaborado por: Viviana Benavides - Sara Gracia 

 

Gráfico No. 2 
Juegos en el aula de clase 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita 
Correa Delgado 
Elaborado por: Viviana Benavides - Sara Gracia 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

representantes legales del subnivel elemental, la mayoría manifestaron que 

sus representados aprenden muy poco cuando juegan en el aula de clase. 
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3.- ¿Considera usted que su representado realiza actividades 

creativas en el aula de clase? 

Tabla No. 3 
Actividades creativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 15 17% 

A menudo  14 16% 

Ocasionalmente 39 43% 

Rara vez 12 13% 

Nunca  10 11% 

Totales 90 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita 
Correa Delgado 
Elaborado por: Viviana Benavides - Sara Gracia 

 

Gráfico No. 3 
Actividades creativas 

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita 
Correa Delgado 
Elaborado por: Viviana Benavides - Sara Gracia 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

representantes legales del subnivel elemental, considera que su 

representado realiza actividades creativas muy pocas veces en el aula de 

clase. 
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4.- ¿Considera usted que la asignatura de Ciencias Naturales es 

importante para el desarrollo del estudiante? 

Tabla No. 4 
Desarrollo del estudiante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 15 17% 

A menudo  7 8% 

Ocasionalmente 40 44% 

Rara vez 17 19% 

Nunca  11 12% 

Totales 90 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita 
Correa Delgado 
Elaborado por: Viviana Benavides - Sara Gracia 

 

Gráfico No. 4 
Desarrollo del estudiante 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita 
Correa Delgado 
Elaborado por: Viviana Benavides - Sara Gracia 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

representantes legales del subnivel elemental, manifestando poca 

importancia de Ciencias Naturales para el desarrollo de los estudiantes. 
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5.- ¿Considera usted que su representado adquiere información 

relevante en la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

Tabla No. 5 
Información relevante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 23 26% 

A menudo  16 18% 

Ocasionalmente 9 10% 

Rara vez 40 44% 

Nunca  2 2% 

Totales 90 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita 
Correa Delgado 
Elaborado por: Viviana Benavides - Sara Gracia 

 

Gráfico No. 5 
Información relevante 

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita 
Correa Delgado 
Elaborado por: Viviana Benavides - Sara Gracia 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

representantes legales del subnivel elemental, muchos de ellos coinciden 

que su representado adquiere muy poca información relevante en la 

asignatura de Ciencias Naturales. 
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6.- ¿Considera Ud. que el aula de clase es el único entorno donde se 

genera aprendizaje? 

Tabla No. 6 
Generador de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 57 63% 

A menudo  23 26% 

Ocasionalmente 10 11% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 90 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita 
Correa Delgado 
Elaborado por: Viviana Benavides - Sara Gracia 

 

Gráfico No. 6 
Generador de aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita 
Correa Delgado 
Elaborado por: Viviana Benavides - Sara Gracia 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

representantes legales del subnivel elemental, en su mayoría indicaron que 

el aula es el único entorno donde generan aprendizaje. 
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7.- ¿Crees que Ciencias Naturales están importante como Lengua Y 

literatura y Matemáticas? 

Tabla No. 7 
Importancia de Ciencias Naturales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 23 26% 

A menudo  14 16% 

Ocasionalmente 30 33% 

Rara vez 11 12% 

Nunca  12 13% 

Totales 90 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita 
Correa Delgado 
Elaborado por: Viviana Benavides - Sara Gracia 

 

Gráfico No. 7 
Importancia de Ciencias Naturales 

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita 
Correa Delgado 
Elaborado por: Viviana Benavides - Sara Gracia 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta realizada acerca de la importancia 

de Ciencias Naturales, a los que los padres de familia manifestaron que 

muy pocas veces es importante la materia.  
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8.- ¿Considera Ud. que se está utilizando los medios necesarios para 

generar un aprendizaje significativo? 

Tabla No. 8 
Aprendizaje significativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 27 30% 

A menudo  18 20% 

Ocasionalmente 24 27% 

Rara vez 18 20% 

Nunca  3 3% 

Totales 90 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita 
Correa Delgado 
Elaborado por: Viviana Benavides - Sara Gracia 

 

Gráfico No. 8 
Aprendizaje significativo 

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita 
Correa Delgado 
Elaborado por: Viviana Benavides - Sara Gracia 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

representantes legales del subnivel elemental, manifiestan que los 

docentes no están utilizando los medios necesarios de tal manera que no 

están generando un aprendizaje significativo. 
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9.- ¿Considera usted necesario fomentar las actividades como: 

Juegos, dinámicas? 

Tabla No. 9 
Fomentar actividades dinámicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 90 100% 

A menudo  0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 90 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita 
Correa Delgado 
Elaborado por: Viviana Benavides - Sara Gracia 

 

Gráfico No. 9 
Fomentar actividades dinámicas 

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita 
Correa Delgado 
Elaborado por: Viviana Benavides - Sara Gracia 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

representantes legales del subnivel elemental, en su totalidad indicaron 

muy necesario fomentar las actividades de juegos y dinámicas. 
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10.- ¿Cree usted que es necesaria la implementación de una guía de 

actividades lúdicas para mejorar el aprendizaje? 

Tabla No. 10 
Guía de actividades lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre 90 100% 

A menudo  0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 90 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita 
Correa Delgado 
Elaborado por: Viviana Benavides - Sara Gracia 

 

Gráfico No. 10 
Guía de actividades lúdicas 

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita 
Correa Delgado 
Elaborado por: Viviana Benavides - Sara Gracia 

 

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los 

representantes legales del subnivel elemental, indicaron en su totalidad la 

necesidad de implementar una guía de actividades lúdicas con el objetivo 

de mejor el aprendizaje de los estudiantes. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Dirigido a: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita Correa 

Delgado 

Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje 

significativo. 

Instrucciones: Observe el desarrollo de la clase, registre los eventos más 

relevantes de acuerdo con el objetivo de la investigación. 

Lugar: Salón de Segundo grado de Educación General Básica  

Número de Observados: 1 Docente – 30 estudiantes 

Nombre del Observador (a/ as): Viviana Benavides – Sara Gracia 

Fecha de la Observación: 22 de enero del 2018. 

Hora de Inicio: 8h00 am                                       

Hora de Finalización: 09h20 am 

5: Se observó con frecuencia  4: Se observó algunas veces  

3: Se observó pocas veces  2: Se observó sólo una vez 

1: No se observó 

Ítem 5 4 3 2 1 

1 Realiza actividades iniciales 
motivadoras 

 X    

2 Enseña a los niños a través de juegos 
creativos y artísticos 

  X    

3 Aplica las técnicas innovadoras en el 
proceso de enseñanza. 

  X    

4 Utiliza recursos didácticos para 
enseñar los contenidos 

   X   

5 Realiza ejercicios participativos para 
explicar los temas de clase 

    X  

6 Desarrolla el aprendizaje significativo      X  

7 Utilizan otros espacios a parte del aula 
de clase  

  X    

8 Explica de manera colectiva las 
diferentes actividades. 

   X   

9 Trabajan de forma grupal y/o 
individual. 

   X   

10 Fortalece las habilidades de los 
estudiantes. 

   X   
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Dirigido a: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita Correa 

Delgado 

Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje 

significativo. 

Instrucciones: Observe el desarrollo de la clase, registre los eventos más 

relevantes de acuerdo con el objetivo de la investigación. 

Lugar: Salón de Segundo grado de Educación General Básica  

Número de Observados: 1 Docente – 30 estudiantes 

Nombre del Observador (a/ as): Viviana Benavides – Sara Gracia 

Fecha de la Observación: 23 de enero del 2018. 

Hora de Inicio: 8h00 am                                       

Hora de Finalización: 09h20 am 

5: Se observó con frecuencia  4: Se observó algunas veces  

3: Se observó pocas veces  2: Se observó sólo una vez 

1: No se observó 

Ítem 5 4 3 2 1 

1 Realiza actividades iniciales 
motivadoras 

 X    

2 Enseña a los niños a través de juegos 
creativos y artísticos 

  X    

3 Aplica las técnicas innovadoras en el 
proceso de enseñanza. 

  X    

4 Utiliza recursos didácticos para 
enseñar los contenidos 

   X   

5 Realiza ejercicios participativos para 
explicar los temas de clase 

    X  

6 Desarrolla el aprendizaje significativo      X  

7 Utilizan otros espacios a parte del aula 
de clase  

  X    

8 Explica de manera colectiva las 
diferentes actividades. 

   X   

9 Trabajan de forma grupal y/o 
individual. 

   X   

10 Fortalece las habilidades de los 
estudiantes. 

   X   
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Dirigido a: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita Correa 

Delgado 

Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje 

significativo. 

Instrucciones: Observe el desarrollo de la clase, registre los eventos más 

relevantes de acuerdo con el objetivo de la investigación. 

Lugar: Salón de Segundo grado de Educación General Básica  

Número de Observados: 1 Docente – 30 estudiantes 

Nombre del Observador (a/ as): Viviana Benavides – Sara Gracia 

Fecha de la Observación: 24 de enero del 2018. 

Hora de Inicio: 8h00 am                                       

Hora de Finalización: 09h20 am 

5: Se observó con frecuencia  4: Se observó algunas veces  

3: Se observó pocas veces  2: Se observó sólo una vez 

1: No se observó 

Ítem 5 4 3 2 1 

1 Realiza actividades iniciales 
motivadoras 

 X    

2 Enseña a los niños a través de juegos 
creativos y artísticos 

  X    

3 Aplica las técnicas innovadoras en el 
proceso de enseñanza. 

  X    

4 Utiliza recursos didácticos para 
enseñar los contenidos 

   X   

5 Realiza ejercicios participativos para 
explicar los temas de clase 

    X  

6 Desarrolla el aprendizaje significativo      X  

7 Utilizan otros espacios a parte del aula 
de clase  

  X    

8 Explica de manera colectiva las 
diferentes actividades. 

   X   

9 Trabajan de forma grupal y/o 
individual. 

   X   

10 Fortalece las habilidades de los 
estudiantes. 

   X   
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES 
Datos del entrevistado 

 
Nombre: Lcda. Irene Orellana  Fecha: 1 de febrero del 2018 

 

Sexo: F (_x_)  M (__)   Hora: 08:30   
 

Edad: 20 a 25 años (___) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en adelante ( X ) 

 

Dirigido a: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita Correa 
Delgado 
Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje 
significativo. 
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo con su 
criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información 
receptada a través de este instrumento.  
 
1.- ¿Cree usted que se deben aplicar las técnicas lúdicas en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Si se debe aplicar porque considero importante la metodología ya que 

permite al estudiante aprender de mejor manera. 

2.- ¿Considera usted que a los estudiantes les gusta la asignatura de 

Ciencias Naturales? 

Muy pocos estudiantes les gusta la asignatura. 

3.- ¿Cree usted que el aprendizaje significativo que tienen los 

estudiantes es apropiado para su edad?  

No, todavía les falta ya que cada uno de ellos tienen una cualidad y 

habilidad distinta a otro. 

4.- ¿Con que estrategias se podría alcanzar un mejor desarrollo del 

aprendizaje significativo? 

Con varias estrategias y no podría dar alguna porque a veces hay que 

realizar estrategias con un determinado grupo de estudiantes y con otra 

diferente estrategia 

5.- ¿Cree usted que es necesario implementar una guía de actividades 

lúdicas para mejorar el aprendizaje significativo? 

Si, muy necesario para mejorar el aprendizaje significativo 
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES 
Datos del entrevistado 
 

Nombre: Lcda. Marlene Ortíz  Fecha: 2 de febrero del 2018 
 

Sexo: F (_x_)  M (__)   Hora: 08:30   
 

Edad: 20 a 25 años (___) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en adelante ( X ) 

 

Dirigido a: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita Correa 
Delgado 
Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje 
significativo. 
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo con su 
criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información 
receptada a través de este instrumento.  
 

1.- ¿Cree usted que se deben aplicar las técnicas lúdicas en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Si se debe aplicar porque son importantes en el aprendizaje del estudiante 

2.- ¿Considera usted que a los estudiantes les gusta la asignatura de 

Ciencias Naturales? 

La mayoría de los estudiantes si les gusta la materia. 

3.- ¿Cree usted que el aprendizaje significativo que tienen los 

estudiantes es apropiado para su edad?  

No, todos no están aprendiendo de la misma manera. 

4.- ¿Con que estrategias se podría alcanzar un mejor desarrollo del 

aprendizaje significativo? 

Básicamente con muchas no podría ser especifico porque no todos 

aprenden con la misma estrategia. 

5.- ¿Cree usted que es necesario implementar una guía de actividades 

lúdicas para mejorar el aprendizaje significativo? 

Si, muy necesario la implementación de una guía de actividades lúdicas. 
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES 
Datos del entrevistado 

 
Nombre: Lcda. María Del Valle   Fecha: 5 de febrero del 2018 

 

Sexo: F (_x_)  M (__)    Hora: 08:30   
 

Edad: 20 a 25 años (___) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en adelante ( X ) 

 

Dirigido a: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita Correa 
Delgado 
Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje 
significativo. 
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo con su 
criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información 
receptada a través de este instrumento.  
 

1.- ¿Cree usted que se deben aplicar las técnicas lúdicas en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Si se debe aplicar las técnicas lúdicas. 

2.- ¿Considera usted que a los estudiantes les gusta la asignatura de 

Ciencias Naturales? 

Muy pocos estudiantes les gusta la asignatura 

3.- ¿Cree usted que el aprendizaje significativo que tienen los 

estudiantes es apropiado para su edad?  

No, todavía les falta ya que cada uno de ellos tienen una habilidad distinta 

a otro. 

4.- ¿Con que estrategias se podría alcanzar un mejor desarrollo del 

aprendizaje significativo? 

Con varias estrategias. Por ejemplo: el juego, la experimentación, etc. 

5.- ¿Cree usted que es necesario implementar una guía de actividades 

lúdicas para mejorar el aprendizaje significativo? 

Si, muy necesario para mejorar el aprendizaje significativo 
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA 
Datos del entrevistado 
 
Nombre: Lcda. Mónica Cevallos Suarez Fecha: 6 de febrero del 2018 
Sexo: F (_x_)  M (__)    Hora: 08:30   

 

Edad: 20 a 25 años (__) 25 a 30 años (_) 30 a 40 años (_) 40 en adelante ( X ) 

Dirigido a: Directora de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita Correa 
Delgado 
Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje 
significativo. 
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo con su 

criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información 

receptada a través de este instrumento. 

1.- ¿Cree usted que los docentes aplican técnicas lúdicas en sus 

clases? 

Muy pocos aplican técnicas lúdicas. 

2.- ¿Considera usted que los docentes se interesan en desarrollar el 

área de Ciencias Naturales? 

Muy pocos son los docentes que desarrollan el área de Ciencias Naturales 

3.- ¿Cree que el aprendizaje significativo debe ser desarrollo con 

nuevas estrategias?  

Por supuesto que sí, ya que de esta manera se aportaría al desarrollo del 

estudiante. 

4.- ¿Comparte usted la necesidad de fomentar el aprendizaje 

significativo en el aula de clase de su institución? 

Claro que comparto de que se debe fomentar el aprendizaje en el aula de 

clase. 

5.- ¿Cree usted que es necesario implementar una guía de actividades 

lúdicas para mejorar el aprendizaje significativo? 

Si, muy necesario para mejorar el aprendizaje significativo 
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

• Los estudiantes poseen un bajo nivel de aprendizaje significativo. 

• Los docentes no aplican actividades ni técnicas lúdicas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

• La directora reconoce que se debe explotar aún más las 

capacidades escolares de los niños y niñas respecto al aprendizaje 

significativo. 

• La comunidad educativa manifiesta un apoyo absoluto frente a la 

implementación de una Guía de Actividades Lúdicas en el área de 

Ciencias Naturales. 

 

Recomendaciones 

• Se recomiendan emplear nuevas estrategias y actividades para 

elevar el nivel de aprendizaje significativo. 

• Capacitar a los docentes en el conocimiento, manejo y aplicación de 

actividades y técnicas lúdicas para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

• Proponer acciones que fortalezcan el trabajo pedagógico en la 

institución educativo. 

• Se le recomienda a la comunidad educativa la implementación de 

una Guía de Actividades Lúdicas en el área de Ciencias Naturales. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía de Técnicas Lúdicas 

4.2. Justificación 

 

 La presente propuesta es de importante transcendencia en el campo 

educativo, puesto se estima que con ella se podrá beneficiar a la 

comunidad educativa de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita Correa 

Delgado, a través de la implementación de un Guía de Técnicas Lúdicas 

que contribuyan en el desarrollo de la asignatura de Ciencias Naturales, en 

la cual se enlazarán distintas actividades, específicamente métodos 

innovadores para fortalecer las habilidades cognitivas en los educandos y 

por ende obtener un mejor rendimiento académico. 

 

  El desarrollo de la propuesta ha generado un impacto positivo en 

toda la comunidad educativa, pues ha permitido que los estudiantes del 

subnivel medio puedan tener un mejor enfoque en las clases de Ciencias 

Naturales, logrando de esa manera que los estudiantes mejoren 

significativamente en el rendimiento escolar.  

 

4.3. Objetivos General de la propuesta 

 Desarrollar aprendizaje significativo a través de un Guía de Técnicas 

Lúdicas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

Ciencias Naturales de los estudiantes del subnivel elemental de la Unidad 

Educativa Fiscal Bernardita Correa Delgado. 
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4.4. Objetivos Específicos de la propuesta 

 Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales 

 Fomentar el desarrollo del aprendizaje significativo mediante 

actividades lúdicas. 

 Desarrollar el potencial educativo en los estudiantes del subnivel 

elemental mediante las actividades del Guía de Técnicas Lúdicas. 

4.5. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 Entre los aspectos teóricos que respaldan el trabajo de la siguiente 

propuesta son los siguientes: 

           Aspecto Pedagógico: En el aspecto pedagógico la siguiente 

propuesta se considera como una aplicación enfocada a los docentes 

quiénes llevan la responsabilidad de guiar a los estudiantes hacia el 

aprendizaje significativo, por lo tanto, la estructura de la guía cumple con 

los propósitos educativos para ser útiles en el tratamiento del problema a 

través de las técnicas lúdicas. 

          Aspecto Sociológico: Los beneficios que brinda la presente 

propuesta abarcan la mejora del aprendizaje significativo en el subnivel 

elemental, puesto que los estudiantes recibirán de forma diferentes las 

clases de Ciencias Naturales, haciendo que su aprendizaje sea innovador, 

positivo y creativo, además de enfocarse en la lúdica como herramienta de 

construcción y trabajo en aula. 

           Aspecto Legal: Para el aspecto legal se toma de referencia los 

siguientes artículos: 

.Constitución de la República del Ecuador (2008): “Art. 26.- La 

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

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 
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política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo.” 

Ley Orgánica De Educación Intercultural (2015) 

 “Art. 6.-  Obligaciones. - Entre las principales tenemos:  

     Impulsar los procesos de educación permanente para personas adultas 

y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, y la superación 

del rezago educativo;  

• “Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos, 

libres de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y 

discriminatoria;”  

• “Garantizar una educación para la democracia, sustentada en 

derechos y obligaciones; en principios y valores, orientada a 

profundizar la democracia participativa de los miembros de la   

comunidad educativa;”  

• “Garantizar una educación integral que incluya la educación en 

sexualidad, humanística, científica como legítimo derecho al buen 

vivir; y”,  

• “Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica 

y el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear conocimientos y 

fomentar la incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo.”  

4.6. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

Los insumos, materiales, y demás implementos que se utilizaron a 

lo largo del proceso de implementación de la propuesta, tales como: laptop, 

impresora, anillados de la guía, material adicional para la ejecución de la 

guía, han sido facilitados gratuitamente por las autoras del proyecto. 
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b. Factibilidad Financiera 

 Los costos incurridos durante el desarrollo de la propuesta se 

especifican en el cuadro inferior: 

Cuadro No 4 

Presupuesto  

Detalle Valor 

Recursos para la Guía $ 20.00   

Impresiones $ 30.00 

Anillado de la Guía $ 10.00 

Varios $ 20.00 

Valor total $ 80.00 

Fuente: Cotización en el medio 
Elaborado por: Viviana Benavides & Sara Gracia 
 

c. Factibilidad Humana 

Esta propuesta cuenta con la factibilidad humana de la Docente 

Tutor en el respaldo de la elaboración y guía, el apoyo de la directora y la 

participación de los docentes, estudiantes y representantes legales.  

4.7. Descripción de la Propuesta 

 

La siguientes Guía de Actividades Lúdicas cuenta con un grupo de 

10 actividades, cada una de ellas cuenta con la planificación referencial de 

las clases con la que se va a relacionar el contenido de la actividad, está 

ha sido diseñada para que el docente del subnivel elemental pueda indagar 

y despertar el interés del niño frente a la experimentación y observación. 

 

El en proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales es 

evidente la falta de elementos que fomenten el desarrollo de un aprendizaje 

significativo, los estudiantes pierden la motivación por aprender y eso a su 

vez incide en el rendimiento escolar, aparte de ser un factor apremiante 

para que en los niños el interés científico disminuya, cabe recalcar, que 
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todo niño es curioso de lo que le rodea y desea experimentar para satisfacer 

sus dudas sobre cómo funciona todo. 

 

  En la elaboración de esta propuesta se ha previsto el análisis de las 

técnicas lúdicas y como estas pueden servir como un indicador efectivo 

para el aprendizaje significativo, las actividades de esta guía han sido 

elaborado tomando en consideración la necesidad escolar de los 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita Correa 

Delgado, respecto al problema detectado con la finalidad de contribuir 

positivamente a la educación. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 

El en proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales es 

evidente la falta de elementos que fomenten el desarrollo de un aprendizaje 

significativo, los estudiantes pierden la motivación por aprender y eso a su 

vez incide en el rendimiento escolar, aparte de ser un factor apremiante 

para que en los niños el interés científico disminuya, cabe recalcar, que 

todo niño es curioso de lo que le rodea y desea experimentar para satisfacer 

sus dudas sobre cómo funciona todo. 

 

  En la elaboración de esta propuesta se ha previsto el análisis de las 

técnicas lúdicas y como estas pueden servir como un indicador efectivo 

para el aprendizaje significativo, las actividades de esta guía han sido 

elaborado tomando en consideración la necesidad escolar de los 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Fiscal Bernardita Correa 

Delgado, respecto al problema detectado con la finalidad de contribuir 

positivamente a la educación. 
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ACTIVIDAD # 1 

TEMA: Animales y Plantas 

Imagen Nº1: Animales y Plantas 

 
Objetivo: Fortalecer el aprendizaje significativo mediante las actividades 

lúdicas planteadas para el área de Ciencias Naturales. 

Método: Científico 

Contenido: En esta actividad los jugarán a ser guardines del medio 

ambiente, cada uno de ellos protegerá un animal y una planta de su 

preferencia, registrando en su cuaderno lo datos más relevantes sobre el 

cuidado de aquel ser vivo. 

Procedimiento:  

Mencionar las etapas de ciclo vital 

Pedir a los estudiantes que escojan un animal o planta para cuidar 

Anotar las cualidades de los animales o plantas que escojan 

Cuidar a un ser vivo y llevar un registro anecdótico. 

Evaluación: Observa e identifica los cambios en el ciclo vital en los 

animales y plantas. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
BERNARDITA CORREA DELGADO 

Docentes: Viviana Benavides & Sara Gracia 

Tema de la 
Actividad: 

Animales y Plantas 

Tiempo: 45 minutos Subnivel: Elemental 

Destreza: CN.2.1.2. Observar e identificar los cambios en el 
ciclo vital de diferentes animales y plantas. 

Actividades Metodológicas 
 

Recursos Técnica 

ERCA 
Experiencia 
Dinámica: Todos somos seres 
vivos 
Reflexión 
Preguntar: ¿Conoces el ciclo de 
vida de los animales y plantas? 
Conceptualización 
Mencionar las etapas de ciclo vital 
Pedir a los estudiantes que 
escojan un animal o planta para 
cuidar 
Anotar las cualidades de los 
animales o plantas que escojan 
Aplicación 
Cuidar a un ser vivo y llevar un 
registro anecdótico. 
 

Hoja de 
registro diario 
Útiles 
escolares 
 

 
 
Observación 
 
 
 
 
 

Instrumento 

 
Registro 
Anecdótico 
 
 
 

Indicador de 
Logro: 

- Observa e identifica los cambios en el ciclo vital 
en los animales y plantas. 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Viviana Benavides & Sara Gracia 
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ACTIVIDAD # 2 

TEMA: Mi lindo Planeta Verde 

Imagen Nº2: Mi lindo Planeta Verde 

 

Objetivo: Fortalecer el aprendizaje significativo mediante las actividades 

lúdicas planteadas para el área de Ciencias Naturales. 

Método: Inductivo 

Contenido: Para ejecutar la siguiente actividad es necesario proyectar las 

ideas de concientización sobre el cuidado del planeta, pedir a los 

estudiantes que escriban una carta al mundo, realizar con ellos la entrega 

y lectura de cada una, revisando los aspectos que se pueden mejorar para 

cambiar y hacer que se mejore. 

Procedimiento: 

Pedir a los estudiantes que escriba una carta. 

Solicitar que enumeren en ella las cosas que pueden hacer para salvar al 

mundo 

Leer las cartas y reflexionar sobre el cuidado del planeta 

Exponer las acciones para proteger los hábitats del planeta. 

Evaluación: Describe cómo cuidar el planeta. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
BERNARDITA CORREA DELGADO 

Docentes: Viviana Benavides & Sara Gracia 

Tema de la 
Actividad: 

Mi lindo Planeta Verde 

Tiempo: 45 minutos Subnivel: Elemental 

Destreza: CN.2.1.10. Indagar y describir las características 
de los hábitats locales, clasificarlos según sus 
características e identificar sus plantas y animales. 

Actividades Metodológicas 
 

Recursos Técnica 

ERCA 
Experiencia 
Dinámica: Salvemos la Tierra 
Reflexión 
Preguntar: ¿Cómo están los 
hábitats del planeta? 
Conceptualización 
Pedir a los estudiantes que 
escriba una carta. 
Solicitar que enumeren en ella las 
cosas que pueden hacer para 
salvar al mundo 
Leer las cartas y reflexionar sobre 
el cuidado del planeta 
Aplicación 
Exponer las acciones para 
proteger los hábitats del planeta.  

Útiles 
escolares 
Imágenes 
 
 

 
 
Observación 
 
 
 
 
 

Instrumento 

 
Ficha de 
Observación 
 
 
 

Indicador de 
Logro: 

- Describe cómo cuidar el planeta. 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Viviana Benavides & Sara Gracia 
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ACTIVIDAD # 3 

TEMA: Recorrido Acuático 

Imagen Nº3: Recorrido Acuático 

 
Objetivo: Fortalecer el aprendizaje significativo mediante las actividades 

lúdicas planteadas para el área de Ciencias Naturales. 

Método: Deductivo 

Contenido: Motivar a los estudiantes a que reconozca la importancia de 

proteger los hábitats naturales y los recursos que ellos proveen, así como 

el agua dulce que se puede consumir, evitar la contaminación y 

degradación de los espacios.  

Procedimiento: 

Jugar con los estudiantes a ser los protectores del ecosistema 

Crear un logo y una campaña para que puedan incentivar el cuidado. 

Presentar ante la comunidad educativa las acciones para contrarrestar las 

amenazas que afectarían el medio. 

Impulsar la campaña: “Protejamos el agua”  

Evaluación: Identifica las amenazas que provocan el daño al medio 

ambiente 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
BERNARDITA CORREA DELGADO 

Docentes: Viviana Benavides & Sara Gracia 

Tema de la 
Actividad: 

Recorrido Acuático 

Tiempo: 45 minutos Subnivel: Elemental 

Destreza: CN.2.1.12. Indagar e identificar las diferentes 
clases de amenazas que se manifiestan en los 
hábitats locales, distinguir las medidas de control 
que se aplican en la localidad y proponer medidas 
para detener su degradación. 

Actividades Metodológicas 
 

Recursos Técnica 

ERCA 
Experiencia 
Dinámica: Agua agüita 
Reflexión 
Preguntar: ¿Los ríos están 
contaminados? 
Conceptualización 
Jugar con los estudiantes a ser 
los protectores del ecosistema 
Crear un logo y una campaña 
para que puedan incentivar el 
cuidado. 
Presentar ante la comunidad 
educativa las acciones para 
contrarrestar las amenazas que 
afectarían el medio. 
Aplicación 
Impulsar la campaña: 
“Protejamos el agua”  
 

Imágenes 
Útiles 
Escolares 
 

 
 
Observación 
 
 
 
 
 

Instrumento 

 
Ficha de 
Observación 
 
 
 

Indicador de 
Logro: 

- Identifica las amenazas que provocan el daño al 
medio ambiente. 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Viviana Benavides & Sara Gracia 
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ACTIVIDAD # 4 

TEMA: El Ciclo Vital 

Imagen Nº4: El Ciclo Vital 

 
Objetivo: Fortalecer el aprendizaje significativo mediante las actividades 

lúdicas planteadas para el área de Ciencias Naturales. 

Método: Experimental 

Contenido: Los estudiantes podrán vivenciar el desarrollo del ciclo de un 

invertebrado como la mosca a través de la experimentación de dicho 

proceso desde que inicia hasta que finaliza. 

Procedimiento: 

Observar las imágenes de los insectos 

Mencionar que características tienen los ciclos de vida: son largos o cortos 

Preparar el experimento de la mosca 

Realizar la observación del ciclo de vida de una mosca 

Evaluación: Reconoce las características del ciclo vital de los 

invertebrados   
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
BERNARDITA CORREA DELGADO 

Docentes: Viviana Benavides & Sara Gracia 

Tema de la 
Actividad: 

El Ciclo Vital 

Tiempo: 45 minutos Subnivel: Elemental 

Destreza: CN.2.1.2. Observar e identificar los cambios en el 
ciclo vital de diferentes animales: insectos 

Actividades Metodológicas 
 

Recursos Técnica 

ERCA 
Experiencia 
Dinámica: La mosca 
Moscarrona 
Reflexión 
Preguntar: ¿Las moscas son 
animales vertebrados o 
invertebrados? 
Conceptualización 
Observar las imágenes de los 
insectos 
Mencionar que características 
tienen los ciclos de vida: son 
largos o cortos 
Preparar el experimento de la 
mosca 
Aplicación 
Realizar la observación del 
ciclo de vida de una mosca 
 

Útiles 
Escolares 
Frasco limpio 
de vidrio 
Gasa 
Liga 
Maduro o 
Guineo 
Miel de abeja 
 
 

 
 
Observación y 
Experimentación 
 
 
 
 

Instrumento 

 
Ficha de 
Observación 
 
 
 

Indicador de 
Logro: 

- Reconoce las características del ciclo vital de los 
invertebrados 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Viviana Benavides & Sara Gracia 
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ACTIVIDAD # 5 

TEMA: Cuido mi cuerpo y aprendo 

Imagen Nº5: Cuido mi cuerpo y aprendo 

 
Objetivo: Fortalecer el aprendizaje significativo mediante las actividades 

lúdicas planteadas para el área de Ciencias Naturales. 

Método: Práctico 

Contenido: Con esta actividad lúdica los estudiantes podrán conocer su 

cuerpo y cuidarlo a través de ejercicios, alimentación sana y nutritiva, rutina 

de higiene corporal. 

Procedimiento: 

Mostrar a los estudiantes imágenes de un cuerpo sano y uno no. 

Pedir que mencionen las características de tener un cuerpo sano 

Observar las acciones que se deben practicar para tener un cuerpo sano. 

Desarrollar una guía de alimentación y cuidado del cuerpo a través de 

ejercicios 

Evaluación: Explica la importancia de una alimentación saludable y 

actividad física. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
BERNARDITA CORREA DELGADO 

Docentes: Viviana Benavides & Sara Gracia 

Tema de la 
Actividad: 

Cuido mi cuerpo y aprendo 

Tiempo: 45 minutos Subnivel: Elemental 

Destreza: CN.2.2.4. Explicar la importancia de la 
alimentación saludable y la actividad física, de 
acuerdo a su edad y a las actividades diarias que 
realiza. 

Actividades Metodológicas 
 

Recursos Técnica 

ERCA 
Experiencia 
Dinámica: Cabeza, hombros, 
rodillas y pies 
Reflexión 
Preguntar: ¿Un cuerpo sano es 
producto de que…? 
Conceptualización 
Mostrar a los estudiantes 
imágenes de un cuerpo sano y 
uno no. 
Pedir que mencionen las 
características de tener un cuerpo 
sano 
Observar las acciones que se 
deben practicar para tener un 
cuerpo sano. 
Aplicación 
Desarrollar una guía de 
alimentación y cuidado del cuerpo 
a través de ejercicios 
 

Imágenes de: 
Rutinas de 
ejercicio 
Tipo de 
alimentación 
Útiles 
Escolares 
 

 
 
Observación 
 
 
 
 
 

Instrumento 

 
Ficha de 
Observación 
 
 
 

Indicador de 
Logro: 

- Explica la importancia de una alimentación 
saludable y actividad física. 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Viviana Benavides & Sara Gracia 
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ACTIVIDAD # 6 

TEMA: ¿Qué alimentación más deliciosa? 

Imagen Nº6: ¿Qué alimentación más deliciosa? 

 
 

Objetivo: Fortalecer el aprendizaje significativo mediante las actividades 

lúdicas planteadas para el área de Ciencias Naturales. 

Método: Observación 

Contenido: La actividad lúdica ¿Qué alimentación más deliciosa?, se 

centra es mostrarle al niño como debe alimentarse, de una forma saludable, 

con esta pirámide se podrá ayudar a mejorar los hábitos alimenticios de los 

estudiantes. 

Procedimiento: 

Mostrar a los estudiantes imágenes de un cuerpo sano y uno no. 

Pedir que mencionen las características de tener un cuerpo sano 

Observar las acciones que se deben practicar para tener un cuerpo sano. 

Realizar una pirámide alimenticia  

Evaluación: Selecciona los alimentos de acuerdo a las proporciones 

alimenticias.  
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
BERNARDITA CORREA DELGADO 

Docentes: Viviana Benavides & Sara Gracia 

Tema de la 
Actividad: 

¿Qué alimentación más deliciosa? 

Tiempo: 45 minutos Subnivel: Elemental 

Destreza: CN.2.2.6. Observar y analizar la pirámide 
alimenticia, seleccionar los alimentos de una dieta 
diaria equilibrada y clasificarlos en energéticos, 
constructores y reguladores. 

Actividades Metodológicas 
 

Recursos Técnica 

ERCA 
Experiencia 
Dinámica: Comer sano es comer 
bien 
Reflexión 
Preguntar: ¿Cuál es el equilibrio 
de los alimentos? 
Conceptualización 
Mostrar a los estudiantes 
imágenes de un cuerpo sano y 
uno no. 
Pedir que mencionen las 
características de tener un cuerpo 
sano 
Observar las acciones que se 
deben practicar para tener un 
cuerpo sano. 
Aplicación 
Realizar una pirámide alimenticia  
 

Pirámide 
Alimenticia 
Útiles 
Escolares 
 

 
 
Observación 
 
 
 
 
 

Instrumento 

 
Ficha de 
Observación 
 
 
 

Indicador de 
Logro: 

- Selecciona los alimentos de acuerdo a las 
proporciones alimenticias. 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Viviana Benavides & Sara Gracia 
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ACTIVIDAD # 7 

TEMA: El Reino Animal 

Imagen Nº7: El Reino Animal  

 

Objetivo: Fortalecer el aprendizaje significativo mediante las actividades 

lúdicas planteadas para el área de Ciencias Naturales. 

Método: Experimental 

Contenido: Permite establecer la importancia de cuidar los animales y 

respetarlos como parte de nuestro entorno, todos y cada uno de ellos 

merecen el cuidado y el respeto del hábitat donde viven. 

Procedimiento: 

Enseñar distintas imágenes de cada animal e imitar los sonidos. 

Pedir que cada uno se identifique con el animal que le toco imitar 

Concientizar luego del juego a proteger y respetar la vida animal. 

Cuidar y proteger el espacio y hábitat de los animales y especies  

Evaluación: Observa en forma guiada y describir las características de los 

animales vertebrados 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
BERNARDITA CORREA DELGADO 

Docentes: Viviana Benavides & Sara Gracia 

Tema de la 
Actividad: 

El Reino Animal 

Tiempo: 45 minutos Subnivel: Elemental 

Destreza: CN.2.1.6. Observar en forma guiada y describir las 
características de los animales vertebrados, 
agruparlos de acuerdo a sus características y 
relacionarlos con su hábitat. 

Actividades Metodológicas 
 

Recursos Técnica 

ERCA 
Experiencia 
Dinámica: Mi animal favorito 
Reflexión 
Preguntar: ¿Los animales 
necesitan nuestros cuidados? 
Conceptualización 
Enseñar distintas imágenes de 
cada animal e imitar los sonidos. 
Pedir que cada uno se identifique 
con el animal que le toco imitar 
Concientizar luego del juego a 
proteger y respetar la vida animal. 
Aplicación 
Cuidar y proteger el espacio y 
hábitat de los animales y especies  
 

Hoja con la 
actividad 
Útiles 
escolares 
 

 
 
Observación 
 
 
 
 
 

Instrumento 

 
Ficha de 
Observación 
 
 
 

Indicador de 
Logro: 

- Observa en forma guiada y describir las 
características de los animales vertebrados 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Viviana Benavides & Sara Gracia 
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ACTIVIDAD # 8 

TEMA: El Agua y sus estados 

Imagen Nº8: El Agua y sus estados 

 

Objetivo: Fortalecer el aprendizaje significativo mediante las actividades 

lúdicas planteadas para el área de Ciencias Naturales. 

Método: Experimental 

Contenido: En la actividad fomentarán el desarrollo del aprendizaje 

significativo mientras conocen los estados de agua y su importancia dentro 

del ciclo de la misma. 

Procedimiento: 

Presentar las imágenes del agua y los usos que se tienen de ella 

Accionar sobre los cuidados del agua en cada una de las fases del ciclo 

para evitar la contaminación 

Escribe los usos más importantes para el agua 

Evaluación: Describe el ciclo del agua. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
BERNARDITA CORREA DELGADO 

Docentes: Viviana Benavides & Sara Gracia 

Tema de la 
Actividad: 

El Agua y sus estados 

Tiempo: 45 minutos Subnivel: Elemental 

Destreza: CN.2.4.12. Observar y describir el ciclo del agua 
en la naturaleza y reconocer que el agua es un 
recurso imprescindible para la vida. 

Actividades Metodológicas 
 

Recursos Técnica 

ERCA 
Experiencia 
Dinámica: Necesitamos de... 
Reflexión 
Preguntar: ¿El agua es un 
elemento necesario para vivir? 
Conceptualización 
Presentar las imágenes del agua 
y los usos que se tienen de ella 
Accionar sobre los cuidados del 
agua en cada una de las fases del 
ciclo para evitar la contaminación 
Aplicación 
Escribe los usos más importantes 
para el agua 
 

Imágenes 
Agua 
Útiles 
escolares 
 

 
 
Observación 
 
 
 
 
 

Instrumento 

 
Ficha de 
Observación 
 
 
 

Indicador de 
Logro: 

- Describe el ciclo del agua. 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Viviana Benavides & Sara Gracia 
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ACTIVIDAD # 9 

TEMA: Por qué se mueve la Tierra 

Imagen Nº9: Por qué se mueve la Tierra 

 
 

Objetivo: Fortalecer el aprendizaje significativo mediante las actividades 

lúdicas planteadas para el área de Ciencias Naturales. 

Método: Inductivo 

Contenido: Los estudiantes participarán de un dramatizado interactivo, 

donde mostrarán como se mueve la Tierra y lo que provoca esas acciones. 

Procedimiento: 

Indagar cuales son los movimientos de la Tierra 

Mencionar que efecto produce los movimientos de rotación y traslación. 

Realizar un dramatizado sobre los movimientos de la Tierra 

Evaluación: Describe los movimientos de la Tierra. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
BERNARDITA CORREA DELGADO 

Docentes: Viviana Benavides & Sara Gracia 

Tema de la 
Actividad: 

Por qué se mueve la Tierra  

Tiempo: 45 minutos Subnivel: Elemental 

Destreza: CN.2.4.3. Describir las características de la Tierra 
y sus movimientos de traslación y rotación y 
relacionarlos con las estaciones, el día, la noche y 
su influencia en el clima, tanto local como global. 

Actividades Metodológicas 
 

Recursos Técnica 

ERCA 
Experiencia 
Dinámica: Se mueve o me muevo 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué pasaría si la 
Tierra dejará de moverse? 
Conceptualización 
Indagar cuales son los 
movimientos de la Tierra 
Mencionar que efecto produce 
los movimientos de rotación y 
traslación. 
Aplicación 
Realizar un dramatizado sobre los 
movimientos de la Tierra. 
 

Hoja con la 
actividad 
Útiles 
escolares 
 

 
 
Observación 
 
 
 
 
 

Instrumento 

 
Ficha de 
Observación 
 
 
 

Indicador de 
Logro: 

- Describe los movimientos de la Tierra. 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Viviana Benavides & Sara Gracia 
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ACTIVIDAD # 10 

TEMA: Cuidemos el agua ¡Qué no se agote! 

Imagen Nº10: Cuidemos el agua ¡Qué no se agote! 

 
Objetivo: Fortalecer el aprendizaje significativo mediante las actividades 

lúdicas planteadas para el área de Ciencias Naturales. 

Método: Científico 

Contenido: Proponer una campaña de cuidado del agua, con actividades 

y juegos para que la comunidad educativa concientice sobre el cuidado de 

la misma. 

Procedimiento: 

Presentar un vídeo informativo sobre el cuidado del agua 

Proponer ideas para evitar que el agua se agote 

Establecer un cronograma de actividades para fomentar el cuidado del 

agua ante la comunidad educativa. 

Presentar la campaña a los diferentes salones de tu escuela 

Evaluación: Explica formas de cuidar el agua. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
BERNARDITA CORREA DELGADO 

Docentes: Viviana Benavides & Sara Gracia 

Tema de la 
Actividad: 

Cuidemos el agua ¡Qué no se agote! 

Tiempo: 45 minutos Subnivel: Elemental 

Destreza: CN.2.5.8. Indagar y explicar, por medio de 
modelos, la aplicación de tecnologías limpias en el 
manejo del agua para consumo humano; 
comunicar las medidas de prevención para evitar 
su contaminación. 

Actividades Metodológicas 
 

Recursos Técnica 

ERCA 
Experiencia 
Dinámica: Agua dulce mi agüita 
Reflexión 
Preguntar: ¿Para qué nos sirve el 
agua? 
Conceptualización 
Presentar un vídeo informativo 
sobre el cuidado del agua 
Proponer ideas para evitar que el 
agua se agote 
Establecer un cronograma de 
actividades para fomentar el 
cuidado del agua ante la 
comunidad educativa. 
Aplicación 
Presentar la campaña a los 
diferentes salones de tu escuela 
 

Carteles 
Afiches 
elaborados 
para la 
campaña 
sobre la 
protección del 
agua. 
 

 
 
Observación 
 
 
 
 
 

Instrumento 

 
Ficha de 
Observación 
 
 
 

Indicador de 
Logro: 

- Explica formas de cuidar el agua. 

Fuente: Currículo (2016) 
Autor: Viviana Benavides & Sara Gracia 
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CONCLUSIONES 

 
 
 

 
 Los docentes del subnivel elemental cuentan con esta herramienta 

lúdica, que propone una innovación en el área de Ciencias Naturales, se 

ha visto notablemente la mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

pues permite que los estudiantes aprendan mientras juegan, y jugando crea 

una experiencia innovadora y realmente significativa, tanto los docentes 

como los padres de familia han sido testigos del avance notorio de los 

estudiantes respecto al desarrollo del aprendizaje significativo. 

 

 El impacto social que se ha obtenido ha sido muy favorable para la 

comunidad educativa de la UNIDAD EDUCATIVA FISCAL Bernardita 

Correa Delgado, pues se han convertido en pioneros en la aplicación de 

una Guía de Actividades Lúdicas que fomente el cuidado de la naturaleza 

y varios contenidos importantes de Ciencias Naturales. 
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SUBNIVEL ELEMENTAL. GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS. 

Nombre del estudiante (s) Benavides Luna Viviana Patricia - Gracia Vásquez Sara Glenda 
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Filosofía, Letras Y Ciencias de 

la Educación 
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aprendizaje. 
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titulación 
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Fecha de evaluación de la 

propuesta de trabajo de 

titulación 

13 de enero - 2018 

 

X APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 
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Docente  

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia  X  

Objetivos de la Investigación X  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Guayaquil, 13 de enero del 2018  

 

Lcda. Sofía Jácome Encalada, MGTI 
DIRECTORA DE CARRERA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

 Nosotros, MSc. DOLORES MARIBEL MONTOYA NOBILLO, docente tutor del 
trabajo de titulación y BENAVIDES LUNA VIVIANA PATRICIA – GRACIA 
VÁSQUEZ SARA GLENDA estudiante de la Carrera EDUCACIÓN PRIMARIA, 
comunicamos que acordamos realizar las tutorías en los siguientes horarios: 

Miércoles 17 de enero de 19:00 a 20:00, sábado 20 de enero de 13:00 a 14:00; 
Jueves 25 de enero de 19:00 a 20:00; Miércoles 31 de enero de 19:00 a 20:00; 
Miércoles 07 de febrero de 19:00 a 20:00; Sábado 10 de febrero de 13:00 a 14:00. 
 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 
tutoría son: 

• Realizar un mínimo de 6 tutorías  

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 
actividades realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente,  

_______________________________                  _____________________________ 
BENAVIDES LUNA VIVIANA PATRICIA  MSc. MARIBEL MONTOYA NOBILLO 

Estudiante                      Docente Tutor 
         

______________________________ 
GRACIA VÁSQUEZ SARA GLENDA  

    Estudiante  
 

CC: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

Guayaquil, marzo del 2018 

 
 
Lcda. Sofía Jácome Encalada, MGTI. 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación TÉCNICAS LÚDICAS EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
DEL SUBNIVEL ELEMENTAL. GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS de las 

estudiantes Benavides Luna Viviana Patricia – Gracia Vásquez Sara 
Glenda, indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos en la 
normativa vigente: 
 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración 
del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 
fines pertinentes, que las estudiantes están aptas para continuar con el proceso 
de revisión final.  
 
 
Atentamente, 
 
 
____________________________________   
MSc. Maribel Montoya Nobillo 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.C. 120133460-2 
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Ficha de Observación a los estudiantes 

 

Aplicación de ficha de observación a los estudiantes del subnivel 
elemental. 

 

 

Aplicación de ficha de observación a los estudiantes del subnivel 
elemental. 
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Encuesta a los Padres de Familia 

 

Aplicación de encuestas a representantes legales. 
 

 

 
Aplicación de encuestas a representantes legales. 
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Entrevista a las autoridades 
 

 
 
Aplicando entrevista a la Directora. 

 

 
 
Aplicando entrevista a la docente 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Dirigido a: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Bernardita Correa 

Delgado 

Objetivo: Determinar la incidencia de la inteligencia lingüística en el aprendizaje 

significativo. 

Instrucciones: Observe el desarrollo de la clase, registre los eventos más 

relevantes de acuerdo con el objetivo de la investigación. 

Lugar: Salón de Segundo grado de Educación General Básica  

Número de Observados: -  

Nombre del Observador (a/ as): Viviana Benavides – Sara Gracia 

Fecha de la Observación: 23 de enero del 2018. 

Hora de Inicio: 8h00 am                                       

Hora de Finalización: 09h20 am 

5: Se observó con frecuencia  4: Se observó algunas veces  

3: Se observó pocas veces    2: Se observó sólo una vez 

1: No se observó 

Ítem 5 4 3 2 1 

1 Realiza actividades iniciales motivadoras      

2 Enseña a los niños a través de juegos 
creativos y artísticos 

     

3 Aplica las técnicas innovadoras en el 
proceso de enseñanza. 

     

4 Utiliza recursos didácticos para enseñar 
los contenidos 

     

5 Realiza ejercicios participativos para 
explicar los temas de clase 

     

6 Desarrolla el aprendizaje significativo       

7 Utilizan otros espacios a parte del aula de 
clase  

     

8 Explica de manera colectiva las diferentes 
actividades. 

     

9 Trabajan de forma grupal y/o individual.      

10 Fortalece las habilidades de los 
estudiantes. 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 

Dirigido a: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica Bernardita Correa Delgado 

Objetivo: Determinar la incidencia de las Técnicas Lúdicas en el Aprendizaje Significativo mediante una encuesta dirigida a 
los padres de familia de la institución educativa. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (X) la respuesta según su criterio 

 
1.- ¿Considera usted importante iniciar las clases con 
dinámicas o canciones? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

2.- ¿Cree usted que su representado aprende mientras 
juega en el aula de clase? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

3.- ¿Considera usted que su representado realiza 
actividades creativas en el aula de clase? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

4.- ¿Considera usted que la asignatura de Ciencias 
Naturales es importante para el desarrollo del 
estudiante? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

5.- ¿Considera usted que su representado adquiere 
información relevante en la asignatura de Ciencias 
Naturales? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

6.- ¿Considera Ud. que el aula de clase es el único 
entorno donde se genera aprendizaje? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

7.- ¿Crees que Ciencias Naturales están importante como 
Lengua Y literatura y Matemáticas? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

8.- ¿Considera Ud. que se está utilizando los medios 
necesarios para generar un aprendizaje significativo? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

9.- ¿Considera usted necesario fomentar las actividades 
como: Juegos, dinámicas? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 

10.- ¿Cree usted que es necesaria la implementación de 
una guía de actividades lúdicas para mejorar el 
aprendizaje? 
(        ) Siempre 
(        )A menudo 
(        )Ocasionalmente 
(        )Rara vez 
(        )Nunca 
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ENTREVISTA 
Datos del entrevistado 
 
Nombre: ___________________________________ Fecha: ____________________ 
 

Dirección: _________________________________  Cargo: ____________________ 
   

  Sexo: F (__)  M (__)     Hora: ____________________ 
 

Edad: 20 a 25 años (___) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en adelante (___) 
 
Dirigido a: Docentes de la Escuela Educación Básica Bernardita Correa Delgado 
Objetivo:  Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje significativo. 
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a su criterio, el éxito 
de esta investigación dependerá de la información receptada a través de este 
instrumento.  
  
1. ¿Cree usted que se deben aplicar las técnicas lúdicas en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

 

 

 
2. ¿Considera usted que a los estudiantes les gusta la asignatura de Educación 

Cultural y Artística? 

 

 

 

 
3. ¿Cree usted que el aprendizaje significativo que tienen los estudiantes es 

apropiado para su edad?  

 

 

 

 
4. ¿Con que estrategias se podría alcanzar un mejor desarrollo del aprendizaje 

significativo? 
 

 

 

 

 
5. ¿Cree usted que es necesario implementar una guía de técnicas lúdicas para 

mejorar el aprendizaje significativo? 
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CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 

ENTREVISTA 
Datos del entrevistado 
 
Nombre: ___________________________________ Fecha: ____________________ 
 

Dirección: _________________________________  Cargo: ____________________ 
   

  Sexo: F (__)  M (__)     Hora: ____________________ 
 

Edad: 20 a 25 años (___) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en adelante (___) 
 
Dirigido a: la Autoridad de la Escuela de Educación Básica Bernardita Correa Delgado 
Objetivo:  Determinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje significativo. 
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a su criterio, el éxito 
de esta investigación dependerá de la información receptada a través de este 
instrumento.  
  

1. ¿Cree usted que los docentes aplican técnicas lúdicas en sus clases? 

 

 

 

 
2. ¿Considera usted que los docentes se interesan en desarrollar el área de 

Educación Cultural y Artística? 

 

 

 

 
3. ¿Cree que el aprendizaje significativo debe ser desarrollo con nuevas 

estrategias?  

 

 

 

 
4. ¿Comparte usted la necesidad de fomentar el aprendizaje significativo en 

el aula de clase de su institución? 

 

 

 

 
5. ¿Cree usted que es necesario implementar una guía de técnicas lúdicas 

para mejorar el aprendizaje significativo? 
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