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RESUMEN  
 

Este proyecto tiene como finalidad en demostrar la influencia de las 
técnicas lúdicas en el nivel cognitivo de los estudiantes del 8vo Año de 
Educación General Básica en la asignatura de Ciencias Naturales, en el 
Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” ya que el poco uso de las 
técnicas lúdicas en el área de Ciencias Naturales produce que los 
estudiantes tengan un bajo nivel cognitivo lo que genera una baja 
concentración y rendimiento. No obstante debemos aclarar que si 
empleamos y establecemos  las técnicas lúdicas con una guía virtual 
multimedia para llegar y  mejorar el proceso de enseñanza al momento de 
impartir la clase y que los estudiantes logren comprender de manera 
espontánea, divertida, sencilla, dinámica y que puedan sentirse 
participativos e inmersos en la clase. El objetivo es utilizar la guía virtual 
multimedia como la principal fuente de desarrollo y aprendizaje del para 
así lograr una motivación e interés por el conocimiento a adquirir, sobre 
todo permitirá que se desenvuelva de una forma más segura al momento 
de expresar o compartir una idea, y esto le permita comprender y además 
desarrollar su iniciativa por seguir aprendiendo. 
Además este proyecto tiene otra finalidad, con la de que el docente 
conozca y maneje esta herramienta tecnológica y didáctica con el 
propósito de que se capacite y opte por las técnicas lúdicas para que sus 
clases sean más participativas y logre captar la atención de sus 
estudiantes. 
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 ABSTRACT  
 

The purpose of this project is to demonstrate the influence of playful 
techniques on the cognitive level of students in the 8th year of General 
Basic Education in the subject of Natural Sciences, in the Mixed Fiscal 
College "Ismael Pérez Pazmiño", since the little use of the ludic 
techniques in the area of Natural Sciences produces that the students 
have a low cognitive level what generates a low concentration and yield. 
However we must clarify that if we use and establish the ludic techniques 
with a multimedia virtual guide to reach and improve the teaching process 
at the time of teaching the class and that students achieve a spontaneous, 
fun, simple, dynamic and that they can feel Participatory and immersed in 
the class. The objective is to use the virtual multimedia guide as the main 
source of development and learning to achieve a motivation and interest in 
the knowledge to acquire, above all it will allow it to develop in a more 
secure way when expressing or sharing an idea, and this allows you to 
understand and also develop your initiative to continue learning. 
In addition, this project has another purpose, with the teacher to know and 
manage this technological and educational tool with the purpose of 
training and opt for playful techniques so that their classes are more 
participatory and manages to capture the attention of their students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se realizará en base a la asignatura de Ciencias 

Naturales y en los estudiantes del Octavo año de Educación General 

Básica del Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño, así mismo esta 

investigación permitirá sugerir al docente métodos y estrategias para 

innovar con las técnicas lúdicas y consecuentemente los estudiantes 

desarrollarán un mejor nivel cognitivo en su proceso académico.  

 

Las técnicas lúdicas, son uno de los factores que influyen 

favorablemente en los resultados del aprendizaje y la calidad del 

estudiante. Involucran características como: ser divertida, ser 

competitivas, trabajo intenso continuo y con efecto oficial, los cuales 

representan el principal indicador de un buen desempeño académico de 

los estudiantes en cualquier asignatura. 

 

Es de mucha importancia esta investigación sobre cómo influyen 

las técnicas lúdicas en el nivel cognitivo para fomentarlas e inculcarlas 

creando hábitos y conductas en el estudio, además para seguir con las 

exigencias que se van a aparecer en el ámbito educativo, las misma que 

serán un agente el cual aportarán una interesante forma de impartir 

nuevos conocimientos. 

 

En cuanto al sistema de educación actual se ha notado una 

evolución con el pasar del tiempo, por ende se ha observado que los 

cambios son muy notorios, a medida que transcurre el tiempo las 

metodologías educativas y la tecnología avanza, haciendo necesario la 

introducción de estas, como por ejemplo una Guía Virtual Multimedia que 

será un nexo entre el docente, estudiante y por qué no también mencionar 

la misma asignatura. 
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Este proyecto de investigación está formado por capítulos con la 

finalidad de simplificar su lectura, el análisis y comprensión cuando se la 

esté exponiendo: 

  

Capítulo I: Está compuesto por el Contexto de investigación, 

Problema de investigación, Situación Conflicto y Hecho Científico, 

Causas, Formulación del problema, Objetivos de investigación, Objetivo 

General y Específicos, Interrogantes de Investigación, Justificación. 

 

Capítulo II: El cual está representado por el Marco Teórico y a la 

vez por los Antecedentes del Estudio, Bases Teóricas las cuales se basan 

con las Fundamentaciones Epistemológica, Filosófica, Sociológica y 

Legal. 

 

Capítulo III: El Diseño Metodológico, Tipos de investigación, 

Población y Muestra, Cuadro de Operacionalización de variables, 

Métodos de investigación, Técnicas e Instrumentos de investigación, 

Análisis e Interpretación de Datos, Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Capítulo IV: La propuesta está basada en la elaboración y 

creación de una Guía Virtual empleando herramientas de diseño y 

multimedia, Título, Justificación, Objetivos, Aspectos Teóricos, Factibilidad 

de su aplicación Financiera, Técnica, Legal, Humana, Política, 

Descripción, Conclusiones, Bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

El proyecto se dará en el Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez 

Pazmiño, Zona 8, Distrito 09D05, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, período lectivo 2015 - 2016. Basado en la 

importancia del juego y en el mejoramiento del proceso de aprendizaje, 

ya que se ha detectado que en los estudiantes del octavo año de 

Educación General Básica, evidencian un desinterés en la asignatura 

de Ciencias Naturales, la presente investigación permitirá entender 

como las técnicas lúdicas mejoran el nivel cognitivo de los estudiantes. 

 

Este proyecto resulta de gran ayuda para la institución 

educativa, porque si se la aplicaría de manera provechosa sobre todo 

los juegos posibilitan el desarrollo del estudiante, ya que en el ámbito 

educativo es fundamental, sin embargo en muchas de las instituciones 

educativas se utiliza el aprendizaje pasivo; y no se da la debida 

importancia del caso a la educación que resultaría como beneficio del 

estudiante. 

  

Se ha comunicado este problema a la autoridad del plantel, 

docentes y por consecuente a los padres de familia. La falta de una 

guía virtual multimedia sobre las técnicas lúdicas en el nivel cognitivo 

es muy notable ya que las condiciones son favorables tanto el entorno 

humano como el educativo estarán dispuestas a dar ese cambio. 

 

Esta investigación educativa tiene como fin resolver, mejorar y 

optimizar los recursos que intervienen en el proceso educativo cabe 

mencionar que la institución cuenta con un laboratorio completo y bien 
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estructurado donde brinda todas las facilidades para la elaboración del 

proyecto y la implementación del mismo. 

 

Las metodologías que utiliza un docente es un factor importante en 

el proceso de la enseñanza, en cuanto se refiere al emplearlas para el 

beneficio del estudiante, es fundamental que se lleve a cabo para obtener 

buenos resultados y que denote su esfuerzo para que de esta forma sus 

clases sean muy innovadoras. 

 

Problema de la investigación 

 

Situación conflicto 

 

El problema se debe a la falta de conocimientos para un buen 

desarrollo en el proceso aprendizaje, y debido a esto no se ha logrado 

un considerable incremento de la calidad educativa, si se refiere a un 

dominio y si es razonablemente significativo habitualmente en el juego, 

esto se pone en evidencia una aglomeración de deficiencias que 

pueden repercutir en el aprendizaje. 

 

Los estudiantes en la actualidad en día están inmersos en un 

mundo multimedia donde la tecnología está en constante evolución, por 

eso desde los primeros años de en su educación ya se deben utilizar 

herramientas multimedia en el aprendizaje y así no limitar al estudiante a 

solo escuchar, observar si no también a interactuar y que esté inmerso en 

el proceso del aprendizaje. 

 

Las causas también tienen relación con la escaza capacitación 

lo que provoca deficiencias y crean vacíos con el dominio de las 

técnicas lúdicas y en la utilización de estos recursos como principal 

fuente ayuda en el aprendizaje y al momento que el docente 

intercambia información con los estudiantes.  
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Los docentes le dan poca importancia a la interacción en el que 

mediante las técnicas lúdicas, el estudiante tenga las ganas de 

integrarse, y que también desarrolle sus habilidades y destrezas las 

cuales les proporcionará la capacidad de conocer, descubrir, expresar 

sus aportaciones y opiniones para que sea más participativo en el aula. 

 

Se observó una de las dificultades en los estudiantes, presentan 

una escaza percepción lo que conlleva a un bajo nivel cognitivo cuando 

se imparten las clases y no hay un previo uso de las técnicas lúdicas, 

además el entorno en el que se desenvuelven no les permite a los 

estudiante desarrollar adecuadamente su atención hacia la clase ya 

que no existe el uso recursos multimedia y esto genera bajo 

rendimiento en todas sus actividades.  

 

Para esto se ha visto necesario que los padres y docentes 

tengan una buena comunicación para dar esa predisposición a los 

intereses y necesidades de los estudiantes, esto asegurará que el 

entorno académico sea más confiable ya que habrá más interacción, 

tanto así que se podrá evitar inconvenientes con el rendimiento de la 

asignatura. 

 

Al resolver esta problemática los docentes de la asignatura de 

Ciencias Naturales del Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

podrán llevar a cabo sus contenidos de manera digitalizada para una 

mejor compresión aplicando una Guía Virtual Multimedia que mejorará 

el Nivel Cognitivo de los estudiantes. 
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Hecho científico 

 

Deficiencia del nivel cognitivo en los estudiantes del Octavo año 

de Educación General Básica en la asignatura de Ciencias Naturales, 

del Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño, Zona 8, Distrito 09D05, 

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, período 

lectivo 2015 - 2016. 

 

Causas 

Los procesos cognitivos no se llevan a cabo: Se trata sobre el 

entorno del estudiante, si es favorable para el desarrollo de su creatividad, 

es decir que se integre a un ambiente adecuados para fortalecer su nivel 

cognitivo.  

 

Falta de motivación para la integración de los estudiantes: Se 

busca fortalecer y fomentar la integración ya que mediante esto se 

obtendrá estudiantes participativos lo cual hará una clase más interesante 

y espontánea.  

 

Limitado uso de recursos tecnológicos en el aprendizaje: Se  

fomenta a los estudiantes que sean capaces de aprender y a desarrollar 

su pensamiento lo quedará como resultado una mayor retención. 

 

Falta de aplicación de las técnicas lúdicas: Trata de que el 

estudiante desarrolle sus habilidades e identificar los tipos de Técnicas 

Lúdicas que existen; mediante el desarrollo cognitivo para mejorar el 

aprendizaje, y pueda resolver problemas. 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen las técnicas lúdicas en el nivel cognitivo en los 

estudiantes del Octavo año de Educación General Básica en la asignatura 

de Ciencias Naturales, del Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño, 

Zona 8, Distrito 09D05, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, período lectivo 2015 - 2016? 

 

Objetivo de investigación 

 

Objetivo general 

 

 Analizar la influencia de las técnicas lúdicas en el nivel cognitivo, 

mediante investigación de campo y estadístico, para diseñar una 

guía virtual multimedia. 

 

Objetivos específicos 

 

 Definir las técnicas lúdicas adecuadas mediante una investigación 

bibliográfica y promoverlas a los estudiantes.   

 

 Identificar el nivel cognitivo de los estudiantes mediante un análisis 

estadístico y encuesta. 

 

 Diseñar una guía virtual para fomentar el fácil aprendizaje con 

enfoque de aula invertida. 
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Interrogantes de la investigación 

 

1) ¿Cuál es el objetivo de la creación de una guía virtual 

multimedia? 

 

2) ¿Qué se busca obtener al momento de implementar el proyecto 

educativo? 

 

3) ¿Qué les permite a los estudiantes un buen aprendizaje? 

 

4) ¿Por qué afecta el ámbito educativo con el no manejo de las TIC? 

 

5) ¿Qué les permite a los estudiantes el diseño de una guía virtual 

multimedia? 

 

6) ¿Cómo ayuda la guía virtual multimedia en el proceso de 

aprendizaje? 

 

7) ¿Quiénes son las personas beneficiadas con el proyecto? 

 

8) ¿Cómo ayuda la guía virtual multimedia en el proceso cognitivo? 

 

9) ¿Cuáles son los criterios para crear la guía virtual multimedia? 

 

10)¿Cómo ayuda la guía virtual multimedia al docente? 
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Justificación 

 

    Las principales razones de este proyecto es ayudar a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje, en la asignatura de Ciencias 

Naturales, con el fin de buscar un mejor desempeño académico y en el 

mejoramiento del docente aplicando una herramienta multimedia y así 

emprender sus clases de una manera dinámica.  

 

En cuanto se refiere al ámbito pedagógico no habrá dudas que 

va haber un incremento en el nivel académico y los docentes crecerán 

profesionalmente cuando adopten las técnicas lúdicas, en el Ecuador 

por mucho tiempo no han sido usadas de la mejor manera ya que aún 

existen docentes con métodos de enseñanzas tradicionales y poco 

convencionales.  

 

Al crear la guía virtual multimedia  se logrará que el estudiante  

se  interese un poco más en la asignatura porque se busca diferentes 

formas de llegar al estudiante con diferentes métodos de enseñanza 

para una mejor captación de la asignatura y retención de los 

conocimientos que se vayan a compartir.  

 

Como docentes de secundaria son realistas con esta 

problemática ya que ellos se basan con sus propias experiencias por lo 

tanto creen conveniente que una guía virtual multimedia acorde con los 

temas relacionados a la asignatura, que les permita dar una orientación 

pedagógica a través de los contenidos y con la interactividad que se le 

ofrece manteniendo un constante proceso de enseñanza para que los 

estudiantes logren obtener aprendizajes significativos. 
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Los beneficios del proyecto es tanto para los docentes y los 

estudiantes ya que obtendrán una guía virtual multimedia donde podrán 

ir al laboratorio y mostrar los diferentes contenidos del libro, donde 

podrán encontrar texto e imágenes en forma animada la cual les 

permitirá una mejor atención. 

 

 

Si los docentes utilizan las técnicas lúdicas y una planificación 

acorde con lo antes mencionado, de una manera efectiva y que integren 

el aprendizaje, sería de una forma más llamativa en el cual el estudiante 

captaría mejor lo que se imparte en el aula, siendo esto de ayuda con un 

aporte significativo para el aprendizaje diario. 

 

El proyecto pretende que los estudiantes se enlacen con las clases 

de una manera práctica e innovadora ya que como estudiante egresado 

de Sistemas Multimedia se ha visto la necesidad de crear e implementar 

una Guía Virtual Multimedia además de compartir ese conocimiento y 

ponerlo en marcha para el beneficio de futuras generaciones. 

 

Este trabajo es de vital importancia porque tiene repercusión en el 

aprendizaje y como se emplearían las Técnicas Lúdicas y así de esta 

manera enfrentar y resolver los problemas que se presenten a futuro, 

inclusive mejorar el Nivel Cognitivo de los estudiantes mejorando la 

confianza y la creatividad. 

 

El proyecto también pretende que los estudiantes adquieran 

información de una manera espontánea, innovadora y creativa, para que 

se tome en cuenta de que se está implementando una herramienta 

multimedia y las clases de los docentes dejen de ser monótonas y con 

una metodología inadecuada ya que suelen distraerse con facilidad. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO  TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Se ha investigado en la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera Sistemas 

Multimedia, no consta en algún acta o registro de la facultad una tesis, 

monografía, proyecto con el Tema: Influencia de las técnicas lúdicas en el 

nivel cognitivo en la asignatura de Ciencias Naturales, en los estudiantes 

de Octavo año de Educación General Básica, del Colegio Fiscal Mixto 

Ismael Pérez Pazmiño, Zona 8, Distrito 09D05, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui,  período lectivo 2015 - 2016, 

proponiendo el Diseño de una Guía Virtual Multimedia. 

 

Cabe destacar que no se han realizado trabajos con relación a las 

variables anteriormente planteadas de la investigación, además en el 

Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño, no existe investigación que 

se refiera  a la influencia de las Técnicas de Lúdicas en el Nivel Cognitivo 

como ayuda para la institución.  

 

El proyecto que se pretende realizar se basa en una guía virtual 

multimedia que va a contener partes teóricas del área de Ciencias 

Naturales con la finalidad de mejorar la forma de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Esta investigación no solo es importante para el aprendizaje, 

también ayuda al docente en su modo de enseñanza y para que el 

estudiante pueda captar en una forma entretenida e interactiva a la vez, la 

cual lo podrá llevar donde sea ya que es un software libre que lo pueda 

ejecutar en cualquier equipo.  
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La educación secundaria fiscal se encuentra empeñada en 

incursionar e introducir gradualmente el uso de las TIC dentro de sus 

procesos educativos. Los docentes encuentran aquí un espacio en el cual 

complementar sus enseñanzas y ser copartícipes del aprendizaje de sus 

estudiantes.  

 

Estos procesos no podrán darse sin el correcto diseño e 

implementación de una guía virtual multimedia para el aprendizaje de los 

estudiantes a la vez ser un complemento de los mismos y un respaldo a la 

labor del docente.  

 

Dada la situación que no existe un proyecto similar se ha visto la 

necesidad de realizarlo, ya que el problema radica en los estudiantes y 

estos en cada clase no captan la mayoría de ellas, la cual los conlleva a la 

falta de interés en la asignatura de Ciencias Naturales, por ende surge la 

necesidad de crear una guía virtual multimedia ya que es de mucha 

importancia.  

  

Se consultaron varias tesis de otras Universidades y se 

encontraron temas afines al proyecto investigativo para así basarse en 

realizar e investigar este tema, tanto así se ve la necesidad de aprovechar 

la información necesaria que proveen un como material de consulta y de 

apoyo. 

 

Autoras: Tustón Iturralde Sonnia, León Ramos Alicia. En la 

Universidad Técnica de Ambato con el tema: Técnicas lúdicas y su 

incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje en los niños del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Gonzalo Abad” perteneciente al 

Cantón Baños Provincia de Tungurahua. 
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Las Técnicas así entendidas no son otra cosa que un conjunto de 

herramientas, instrumentos, procedimientos, mecanismos, que ayudan al 

docente en el proceso de ínter aprendizaje para que el desempeño del 

estudiante, el uso de nuevas técnicas de aprendizaje permitirán a los 

estudiantes aprender elaborando por si mismos el conocimiento que 

perdurará y se aplicará en el medio social, por lo que se plantea la 

adaptación y aplicación de técnicas lúdicas de aprendizaje para buscar un 

aprendizaje significativo, funcional e integral. 

 

Autores: Salazar Arango Edwar, Pilay Tomalá Jenny Maribell. En la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena con el tema: Las técnicas 

lúdicas interactivas para la enseñanza aprendizaje del área de Lengua y 

Literatura de los estudiantes de cuarto grado de la escuela de educación 

básica “Provincia del Chimborazo”, Recinto Clementina, Comuna 

Manantial de Guangala, Parroquia Colonche, Cantón Santa Elena, 

Provincia de Santa Elena, período lectivo 2014 - 2015. 

 

La técnica es considerada como un procedimiento didáctico para 

ayudar a desarrollar las macro destrezas lingüísticas de los estudiantes en 

el aprendizaje del nuevo conocimiento entendiendo la clase como forma 

básica de organización de la enseñanza debe responder a las demandas 

que plantea la escuela moderna, ya que los objetivos no pueden lograrse 

mediante la ampliación del tiempo dedicado a la enseñanza sino 

principalmente por medio de la intensificación del trabajo académico, 

donde el estudiante se desarrolle integralmente protagonizando un 

verdadero papel activo en las clases. 

 

Autoras: Sarabia Molina Myriam, Tomalá De La O Érika Martha. En 

la Universidad Estatal Península de Santa Elena con el tema: Técnicas 

lúdicas en el área de ciencias naturales, para el mejoramiento del proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado de la 



 

 

14 
 

escuela de educación básica Ing. Sixto Chang Cansing Cantón La 

Libertad, Provincia de Santa Elena, periodo lectivo 2014 - 2015. 

 

La utilización de las Estrategias Lúdicas para el mejoramiento del 

proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de los ejes articuladores en 

los estudiantes, con el objetivo de motivar en el aprendizaje de esta 

asignatura, ya que se refleja un bajo rendimiento escolar en la misma.  

 

En ese sentido, tal revisión, debe de enfocarse en hallar las causas 

probables que generan el problema planteado, entre las que habrá de 

considerar las estrategias de enseñanza que utiliza el educador para que 

el aprendizaje de sus estudiantes, tenga sentido. 

 

Autor: Cabrera Zuleta, Paola Carolina. En la Universidad Técnica 

del Norte con el tema: Aplicación de técnicas lúdicas alineadas a las 

inteligencias múltiples para la enseñanza del idioma inglés a los 

estudiantes de octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Álamos de la ciudad de Ibarra durante el año 2013-2014. 

 

Constituirá un aporte significativo a la ciencia dando herramientas 

útiles para los profesionales de la educación interesados en mejorar el 

proceso de enseñanza. El cambiar de actitud: promover el respeto a las 

diferencias de los estudiantes y la aplicación de actividades lúdicas 

despertará el interés por aprender y desarrollar las cuatro destrezas del 

idioma: escuchar, leer, hablar y escribir.  

 

La investigación realizada tuvo como meta la elaboración de una 

guía didáctica que contiene diferentes estrategias y técnicas lúdicas 

animadas a motivar en los estudiantes las inteligencias múltiples que han 

evolucionado en su proceso educativo, alcanzando mejores resultados. 
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Bases teóricas 

Técnicas Lúdicas 

Las técnicas lúdicas son un gran apoyo en la enseñanza que van 

proporcionando una obtención de conocimientos y desarrolla habilidades 

mediante la motivación hacia las asignaturas, despertando en los 

estudiantes un interés y una disciplina adecuada, ya que crea esa 

iniciativa, es decir, proporciona una forma de trabajo en el docente y 

permite emplear una serie de procedimientos para los estudiantes al 

momento de resolver una problemática. 

 

Garza (2014) expone: 

 

Esto permite representar una forma más eficiente de interacción y 

participación en el grupo al cual accede a partir de sus valores, 

sentimientos y gustos. Es así como está metodología podría 

fomentar en el estudiante una formación integral, en la cual el 

mismo es el creador de sus propios conocimientos alcanzando un 

pensamiento más crítico y el docente se convierte en un facilitador 

para desarrollar sus capacidades. (p. 17) 

 

Como indica el autor las técnicas lúdicas permite que la interacción 

sea más eficiente y con esto el estudiante pueda desarrollar su manera de 

pensar de forma crítica, entonces con estas capacidades el docente solo 

interactuará con sus educandos, por lo tanto para que las técnicas lúdicas 

se lleven a cabo y sean efectivas deben cumplir las siguientes 

características:  

 

 Ser divertidas: Deben presentar temas acordes y llamativos para los 

estudiantes, de esta forma se atrae su atención. 
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 Ser competitivas: Los seres humanos suelen ser competitivos de 

alguna manera, debe ser calificado el trabajo individual tanto como el 

grupal. 

 

 Entre equipos seleccionados: Se fomentará el trabajo en equipo y 

se desarrollará un liderazgo, los estudiantes más atentos ayudarán a 

los que no están. 

 

 Trabajo intensivo continuo: No se debe perder tiempo, ya que los 

estudiantes pueden aburrirse y la mejor forma de premiar el trabajo 

sería con un tiempo de juego. 

 

 Efecto oficial: Mediante calificaciones oficiales, en una forma 

significativa se premia el esfuerzo y la perseverancia, si se emplea 

con pocos fundamentos esto traería unas consecuencias lamentables 

en el proceso. 

 

Clasificación de las técnicas lúdicas 

 

En cuanto se refiere a las técnicas lúdicas se puede hacer un énfasis 

a la aplicación del juego en el aprendizaje para su desarrollo emocional, 

educativo, psicológico y social, además será necesario conocer cómo se 

clasifican estas técnicas. 

 

Laffaurie (2016) expone: 

 

Esta clasificación se identifica con la realidad de cómo se pone en 

práctica las técnicas lúdicas, con relación al empleo de zonas de 

juego, trabajo en las aulas. En la parvularia el niño y la niña 

aprenden a cantar, bailar, dibujar, leer, escribir, y otros, para ello el 

proceso a seguir es la estimulación en el área socio – afectiva, 

cognoscitiva y psicomotora. (p. 15) 
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Ahora bien, cuando se emplean las técnicas lúdicas, es un medio por 

el cual se logra un cambio, de forma satisfactoria y presenta un proceso 

que termina con el logro durante un proceso educativo, entre las 

principales están las siguientes: 

 

 Sensoriales: Favorecen un desarrollo visual y se basa principalmente 

en colores y formas, también incluyen juegos auditivos, olfativos, 

gustativos, pero en cada uno de ellos se emplean distintos métodos 

que desarrollarán los sentidos. 

 

 Motores: El objetivo principal es el de estimular los músculos de la 

mano y toda su motricidad. 

 

 Iniciación a la cantidad: Aquí es donde el estudiante tendrá un 

acercamiento a los números y todo lo relacionado a ellos. 

 

 Iniciación a la lectura: Gracias a esta técnica el estudiante tendrá la 

curiosidad de conocer palabras, expresiones por lo tanto se le creará 

un hábito a la lectura. 

 

La lúdica como instrumento para la enseñanza 

 

El juego, como parte interesante siempre ha sido una necesidad 

del hombre y socialmente fundamental para el progreso del ser humano, 

debido a que es una función natural del hombre en la que participa 

repentinamente; inclusive consideran que los docentes pueden mediar en 

el aprendizaje eficaz teniendo este instrumento como recurso pedagógico, 

es también el medio más práctico por el cual exploramos el mundo y el 

medio en el que vivimos. 

 

Se puede considerar que dentro de las resoluciones del trabajo que 

la lúdica ha motivado un gran interés en los docentes para enriquecer el 



 

 

18 
 

desarrollo social en los estudiantes, sobre todo se encuentra una 

estrategia de vital importancia en el empleo de los procesos lúdicos que 

mejoran la condición de vida del ser humano a cualquier edad. 

 

Monsalve (2016) expone: 

 

Es importante abordar las estrategias de aprendizaje como la 

lúdica, ya que estas estrategias requieren un nuevo planteamiento 

en el aula de clase y en la acción del docente dirigida a todos los 

estudiantes, las cuales se contemplen todos los niveles de avance 

en el aprendizaje, procurando un modo de trabajo eficaz; para 

afrontar esa problemática. (p. 9) 

 

El autor trata del desarrollo de las prácticas pedagógicas a partir de 

la lúdica como eje del desarrollo pleno de la persona, no solo desde la 

parte de realización académica sino desde todos los entornos que rodean 

el diario vivir del ser humano en el mundo, así pues, se perfecciona las 

prácticas para formar seres integrales. 

 

La lúdica es escogida como una propuesta pedagógica, que 

suministra herramientas modernas al docente, desde la expectativa de la 

comunicación y el aprendizaje, en otras palabras la lúdica es una 

herramienta que ayuda al desarrollo integral del estudiante en diferentes 

ámbitos donde se destaque y desarrolle aptitudes para su total beneficio. 

 

La lúdica como experiencia cultural 

 

El objetivo principal es la prioridad que se debe considerar a la 

lúdica como un recurso especialmente cuando haya tiempo libre y como 

un espacio social y cultural, si el docente realiza un análisis de esta 

actividad como una experiencia más, aplicando el juego en sus 

actividades académicas en el cual obtendrá beneficios en la asignatura.  
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La lúdica  es siempre una labor creadora, por lo tanto se debe dar 

su tiempo de recreación y dedicación, una forma en la que se integra con 

todos los partícipes, mientras que el estudiante agrupa objetos, 

fenómenos externos, los cuales son puestos al servicio de los docentes, 

marcados con nuevos conceptos. 

 

Jiménez (2016) expone: 

 

Los juegos constituyen un espacio para la realización de 

operaciones tecnológicas, en las cuales se desocializa 

componentes simbólicos, pero que lo ponen en contacto con la 

producción. El niño de la comunidad campesina, indígena 

establece con su medio una relación de modificación o empleo de 

éste de acuerdo al proceso productivo existente. (p.15) 

 

Es decir, la actividad lúdica constituye ese impulso en la formación 

de la personalidad del ser humano y también en su desarrollo psicosocial, 

inclusive a la obtención de nueva información, son estas características 

que el estudiante irá adquiriendo a través del uso del juego como un 

recurso adicional.  

 

La lúdica como herramienta o juego 

 

Fundamentalmente la lúdica, como concepto y expresión de la 

cultura en una determinada relación de tiempo y espacio, tal forma es el 

juego por excelencia. También lo son las diversas demostraciones del 

arte, del espectáculo y el ingenio de los pueblos, el deseo creador en la 

ocupación laboral que lo convierte en una acción necesaria e interesante 

para el proceso creativo, demuestra que es primordial para el desarrollo 

intelectual e integral del ser humano. 
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Cepeda (2016) expone: 

 

El juego es una actividad natural, libre y espontánea, actúa como 

elemento de equilibrio en cualquier edad porque tiene un carácter 

universal, pues atraviesa toda la existencia humana, que necesita 

la lúdica en todo momento como parte esencial de su desarrollo en 

el contexto escolar y la interacción de jóvenes y adultos. (p. 23) 

 

Se puede señalar que la lúdica es muy considerada para varias 

actividades académicas, particularmente porque el estudiante se 

manifiesta y cuyas características hacen parte de su desempeño 

académico  además se puede considerar, que el juego provee en si todas 

las destrezas para la estimulación de la capacidad lúdica.   

 

La lúdica como proyecto de vida o dimensión humana 

 

Aquí se sigue retomando varias de las referencias dadas en 

general tanto en las investigaciones como por los conceptos de autores, 

haciendo énfasis a esa concepción de lúdica como forma de estar en la 

vida como entretenimiento y satisfacción, se da una idea distinta a las 

referidas al juego como una actividad y la enfoca más a un mirada sobre 

el individuo; esta concepción también otros autores e investigaciones 

comparten estas definiciones. 

 

Daza (2013) expone: 

 

La lúdica desde este punto de vista busca la posibilidad, 

produciendo beneficios biológicos, psicológicos, sociales y 

espirituales entre otros, un hombre hacia la integralidad de ser, 

pensar y actuar en un constante proyecto de mejorar sus 

condiciones de vida, va mucho más allá de lo cotidiano y de las 

labores. (p. 13) 
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Es decir esto conlleva a un planteamiento de lo que proporciona un 

desarrollo personal y social, un crecimiento balanceado de ambas partes, 

lo lúdico se transforma en proyecto de vida y en una necesidad del ser 

humano para lograr ese equilibrio personal que se proyecta a futuro. 

 

Se puede manifestar que las actividades lúdicas colaboran en el 

diario vivir, en cuanto a la estabilidad personal y social. Con estas 

actividades, se predispone despertar la conciencia de la misma realidad 

del ser humano, así como también de las cosas, de los vínculos de las 

personas con otras, incluyendo de la propia vida.  

 

El juego como estrategia de enseñanza y aprendizaje 

 

Al momento de realizar una técnica lúdica, se debe tomar en 

cuenta que antes de hacerla hay que darles una motivación y despertar al 

estudiante por eso que esta estrategia puede darles ese impulso 

participativo, el docente inclusive puede relacionar el juego con el tema a 

tratar para que sea de una forma dinámica, también se puede fomentar la 

tolerancia de manera recíproca al trabajar con el estudiantado, tanto así 

que se puede dar un lapso de tiempo de convivencia compartiendo el 

conocimiento adquirido.  

 

Las técnicas lúdicas pueden ser recibidas por los estudiantes como 

una manera de integrarse, motivarse y autoevaluarse, de forma creativa y 

práctica, el docente debe formas diferentes grupos para realizar estas 

actividades en el aula y evaluar el desempeño que se muestre en el 

momento. 
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Clérici (2012) expone: 

 

El juego actúa como disparador o introducción a temas nuevos, 

diagnóstico de conocimientos previos, forma de evaluar temas 

desarrollados, estrategia de integración y motivación. Además, el 

docente deja de ser el centro y pasa a ser un facilitador del 

aprendizaje, un conductor de la clase. (p. 137) 

 

El objetivo principal de la educación es inventar y resolver 

situaciones en el aprendizaje, donde el conocimiento es muy importante 

cuando se recepta la información compartida por el docente; el estudiante 

se instruye y demanda una participación activa, es necesario que la clase 

sea dinámica en todo momento para que no queden vacíos de lo que se 

va a comunicar o tema a tratar. 

 

El juego 

 

El juego se relaciona con la diversión, la risa y la alegría, es aquella 

actividad en la que un individuo se divierte, en la que se debe demostrar 

un esfuerzo físico y mental notable y que se pueda presenciar, en la que 

por lo general hay una normativa mientras que el punto de partida es la 

seriedad, el respeto y el criterio de autoridad, en la que se debe 

desarrollar dicha acción, todo esto influye para que se distinga que hay 

diferencias entre el juego y trabajo, se consideren como actividades 

totalmente distintas. 

 

Palacios (2012) expone: 

 

Es curioso el fenómeno que en la actualidad se da en torno al 

juego. No es casualidad o comodidad, puesto que el juego es la 

actividad que con más notoriedad contribuye a la diversión y a la 

educación en la utilización del tiempo libre. (p. 479) 
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No obstante, se bebe dejar claro que el juego es importante, y así 

como sus principales valores que aportan como son el respeto y la 

sinceridad, además se debe tener en cuenta que hay variedad de juegos 

entre ellos los tradicionales, deportivos, artísticos, creativos, imaginativos, 

formativos, estos representan la expresión y  la identidad que tiene cada 

sociedad, debido a sus distintos entornos ya que aparte de ser una 

actividad también es considerado un derecho de vital importancia para el 

ser humano que debe ser ejecutada y respetada. 

 

Características del juego 

 

Se juega cuando se quiere y se puede más cuando dejamos 

hacerlo no interesa el tiempo solo seguir jugando, esta característica vale 

mucho la pena tenerla presente  en cuanto se refiere a los juegos como 

una estrategia pedagógica, además los docentes también pueden sugerir 

o mencionar algo que se asemeje o sea parte de la clase pero se debe 

tener en cuenta que si se lo obliga al estudiante sin que tenga algún 

interés este pierde su significado educativo ya que puede considerarse un 

recurso negativo. 

 

Palacios (2012) expone:  

 

Las características del juego también han sido estudiadas y 

enunciadas por numerosos teóricos, por lo que nos limitaremos a 

realizar un breve repaso de los que consideramos más relevantes, 

las características del juego están todas relacionadas entre sí; y, 

por supuesto, siempre presentes en todo tipo de juegos 

verdaderos. (p. 487) 

 

Se puede fundamentar que el juego posee características 

primordiales como una actividad propia en la que los estudiantes 
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aprenderán a manejar con naturalidad, a continuación se presenta las 

siguientes características: 

 

 Es libre por que se elige lo que se va a jugar 

 Produce placer ya que se libera toda la energía que se retiene 

 Implica actividad física y mental 

 Es parte de la infancia del ser humano 

 Es algo innato por que viene incluido desde el nacimiento 

 Permite aprender e inculcar valores 

 Ayuda a conocer la realidad del entorno en dónde se lo practica 

 Permite al estudiante afianzarse con sus conocimientos 

 Favorece a que el estudiante sociabilice más 

 Tiene una función en la que no hay desigualdades, ya que es 

integradora y rehabilitadora 

 El material no es indispensable ya que se suele improvisar y ser 

recursivo 

 

Tipología del juego 

 

Existen muchos tipos de juegos, estos por lo general se vinculan a 

las culturas y a sus pueblos pero ahora hay que enfocarse en su tipología 

en la que han sido estudiados por el autor, pero nada mejor que 

comenzar por los que han sido practicados por el docente o que el mismo 

docente debe conocer. 

 

Palacios (2012) expone: 

 

Siempre, en todos los tiempos, pueblos y culturas el juego ha 

aparecido ligado al ser humano, a su desarrollo y evolución, a su 

vida individual y social, existen muchos tipos de juegos, pero nada 

mejor que comenzar por los que han sido practicados por todas las 

culturas y pueblos. (p. 489) 
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 Juegos de ejercicio: estos se caracterizan por experimentar las 

propiedades y facultades que tiene el cuerpo, además es opuesto al 

de los demás.  

 

 Juegos simbólicos: estos se caracterizan por el uso del pensamiento 

y tiene la posibilidad de que el ser humano desarrolle nuevas 

situaciones emocionales y representativas. 

 

 Juegos reglamentarios: estos se caracterizan en las situaciones que 

las personas establecen recíprocamente en algún tipo de 

participación, esto garantiza que cada uno experimente y libere 

aspectos propios de su personalidad y su destreza en la medida 

posible. 

 

 Juegos creativos: estos son actividades lúdicas que están apegadas 

fundamentalmente a la creatividad y a la imaginación, estos están 

principalmente ligados al arte, la danza y la gimnasia, además el juego 

basado en la profunda satisfacción de la creación. 

 

Nivel Cognitivo 

 

Los principales niveles cognitivos son esenciales y permanentes  

de la naturaleza humana, se desarrollan de manera secuencial y 

ordenada, cabe destacar que las experiencias pueden acelerar o retardar 

cuando estos hagan su aparición, llevando finalmente a un proceso 

llamado aprendizaje, además un proceso cognitivo puede comenzar 

cuando se percibe cierta información por medio de los sentidos. 

 

Escobar (2015) expone: 

 

Son  procedimientos que lleva acabo el ser humano para incorporar 

conocimientos, en dichos procesos intervienen facultades muy 



 

 

26 
 

diversas, como la inteligencia, la atención, la memoria y el 

lenguaje, esto hace que los procesos cognitivos puedan analizarse 

desde diferentes disciplinas y ciencias. (p. 20) 

 

El ser humano presta atención a todo aquello que recepta y, por 

medio de pensamientos y mecanismos de inteligencia por ende logra 

generar conocimientos que los interioriza y almacena en su memoria, 

dichos conocimientos en cuanto sean asimilados, estos pueden ser 

expresados y comunicados por medio del lenguaje. 

 

Entre los niveles cognitivos están: 

 

 Percepción: Es el proceso constructivo mediante el cual organiza a 

los estímulos o datos ya sean externos o internos que provienen de 

los sentidos. 

 

 Memoria: Es la capacidad y de gran importancia además es 

fundamental en el funcionamiento de otros procesos psicológicos, 

como la percepción, pensamiento, aprendizaje. 

 

 Pensamiento: Es una capacidad en la que se procesa información ya 

sean imágenes, sonidos, símbolos, ideas, emociones, en el cual se 

establecen relaciones entre los datos. 

 

 Lenguaje: Es un sistema de signos vocales y el más importante de 

todos en todos los aspectos de la sociedad humana, ya que permite 

expresar pensamientos, ideas y sentimientos. 

 

 Aprendizaje: Este es un proceso que está presente desde el día en 

que nacemos y puede aparecer en todos los dominios de la vida, no 

sólo en el dominio escolar. 
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 Inteligencia: Esta capacidad consiste en aprender, interpretar y 

aplicar, todos los conocimientos adquiridos en diversos dominios de la 

vida. 

 

El mapa cognitivo 

 

El mapa cognitivo nos permite analizar la conducta del individuo, 

además pretende reflejar todo aquello que tenga que ver con el cambio 

para localizar que puntos específicos aparecen las dificultades en el cual 

se podrá estudiar mediante un instrumento evaluativo para su respectivo 

estudio. 

 

Avendaño (2012) expone: 

 

El mapa cognitivo permitirá identificar las funciones cognitivas 

deficientes y otros aspectos relevantes en el nivel cognitivo como la 

modalidad que se les facilita a los estudiantes, el nivel de 

complejidad y abstracción con el que logran operar el acto mental, 

las operaciones mentales potenciadas y el nivel de eficacia que 

tiene frente a ciertas actividades.(p. 355) 

 

El mapa cognitivo tiene siete parámetros: contenido, modalidad de 

lenguaje, operaciones mentales, fases del acto mental, nivel de 

complejidad, nivel de abstracción y nivel de eficacia los cuales se 

explicarán  a continuación de manera organizada para su uso como 

instrumento de evaluación. 

 

 Contenido: Se entiende como la disciplina en la cual se enmarca y se 

relaciona con la competencia de la persona, esto variará de acuerdo 

con al ámbito sociocultural. Este parámetro del mapa cognitivo es 

primordial ya que no se bebe emplear contenidos muy fáciles o 

demasiado difíciles. 
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 Modalidad de lenguaje: Se refiere a la variedad de lenguajes y la 

forma en la que se presenta la información, los cuales pueden ser: 

verbal, figurativa, numérica, gestual, simbólica. 

 

 Operaciones mentales: Se hace referencia al conjunto de las 

acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas para la creación 

de información. 

 

 Fases del acto mental: Se basa en la elaboración y salida de 

información que se elabora en el marco teórico, y es de gran 

importancia, ya que permite ubicar donde se origina la respuesta 

incorrecta.  

 

 Nivel de complejidad: Este es un parámetro muy complejo ya que se 

relaciona con la cantidad y calidad de información que se presenta en 

dicho problema. Por ende el nivel de complejidad aumenta a medida 

que lo hace el número de información que se proporciona. 

 

 Nivel de abstracción: Se determina por un trecho que existe entre el 

acto mental y el suceso sobre el cual se trabaja. Cuando se trate de 

objetos sensoriales el nivel de abstracción será menor y se elevará en 

cuanto se trabaje con objetos irreales. 

 

 Nivel de eficacia: Es la rapidez y la precisión con la que se llega y se 

pueda efectuar con la situación. 

 

El desarrollo cognitivo 

 

Aquí se explica que, para que exista un desarrollo cognitivo y por 

ende también la inteligencia del estudiante,  estos aspectos  puedan 

efectuarse con normalidad, debe crearse un nexo entre el saber que hay 

una relación biológica saludable, además de conocer si hay un ambiente 
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adecuado  en el que el individuo pueda estimularse y animarse para 

seguir aprendiendo. 

 

El contexto principal del desarrollo cognitivo está influenciado a 

diferentes cambios o eventos que aparezcan y afecten a cada ser 

humano, por ejemplo, determinados traumas o enfermedades y que estos 

factores puedan llegar a afectar la salud física o mental, para esto hay 

que tener en cuenta y referirse a Piaget, los niños van aprendiendo 

información fundamental que el mundo provee y lo que les rodea desde 

las reacciones hasta las sensaciones. 

 

Ransford (2012) expone: 

 

Una de las principales teorías sobre las etapas del desarrollo de la 

inteligencia en el niño es la del psicólogo suizo Jean Piaget. Según 

esta teoría, el desarrollo cognitivo es una reorganización progresiva 

de los procesos mentales como consecuencia de la maduración 

biológica y la experiencia ambiental. (p. 34) 

 

Es decir, cuando el estudiante comienza a desarrollarse 

cognitivamente cabe destacar el nivel de abstracción en su pensamiento, 

esto va a ir surgiendo una inteligencia más compleja, además los 

mecanismos de asimilación y la adaptación al ambiente causan que, estos 

conocimientos adquiridos el niño vaya añadiendo sus propias ideas las 

cuales se van conceptualizando  y concientizando. 

 

El desarrollo emocional 

 

En cuanto al ámbito cognitivo, también este es un elemento muy 

importante para continuar con su desarrollo en conjunto con la sociedad 

de forma empática en el transcurso de su vida; hay que tener en cuenta 

que en la etapa infantil, se puede presenciar el desarrollo emocional y 
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afectivo, como por ejemplo el recién nacido se expresa emocional y 

corporalmente mediante su risa o su llanto. 

 

Visto que sus necesidades, afectos y acciones son muy básicas, 

simultáneamente se hace énfasis a los primeros 18 meses de vida donde 

empieza a aparecer el sentido de la afectividad; consecutivamente en el 

niño empieza a surgir esa necesidad de seguridad, que por instinto lo va a 

encontrar en la madre. 

 

Rottemberg (2012) expone: 

 

Un desarrollo emocional correcto y dentro de los parámetros 

considerados como normales es fundamental para que el niño 

alcance el nivel suficiente de inteligencia emocional, que es la 

habilidad esencial de las personas para atender y percibir los 

sentimientos de forma apropiada y precisa. (p. 23) 

 

Concretando este tema, en cuanto el niño aprende a gestionar sus 

pensamientos y sentimientos, este los asimila y los comprende 

correctamente y consecuentemente debe obtener y desarrollar destrezas  

para regular su propio estado de ánimo y de cierta manera influir también 

en el de las demás personas que le rodea. 

 

La enseñanza desde una perspectiva cognitiva 

 

En relación con la perspectiva cognitiva, en los propósitos del 

aprendizaje no sólo se consideran los contenidos específicos sobre 

determinado tema sino también la consideración de las técnicas o 

estrategias que enriquecerán el aprendizaje de tales contenidos.  

 

Las decisiones principales del docente con respecto a la práctica 

de la enseñanza, influyen de un modo evidente sobre el entorno de 
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aprendizaje que se crea en el aula y están centradas tanto en las 

pretensiones educativas como en la clasificación y organización de los 

contenidos, la concepción profunda de aprendizaje y el tiempo que está 

disponible.  

 

Cabero (2013) expone: 

 

Los estudiantes construyen diferentes estructuras cognitivas 

basadas en sus conocimientos previos y en su experiencia en 

diferentes contextos de aprendizaje; siendo por esto primordial que 

los contextos de aprendizaje sean ricos y diversos, es percibido 

como individuo repleto de conocimientos, aptitudes y motivaciones. 

(p. 7) 

 

Para concluir, tres etapas del proceso de enseñanza, la primera 

pretende proyectar al estudiante a partir de la búsqueda de conocimientos 

propios que podrían beneficiar u obstaculizar el aprendizaje, la segunda, 

la de incitar los conocimientos previos al mostrar los contenidos y, 

finalmente, estimular la integración y la transmisión de la nueva 

información ya recibida. 

 

Criterios para el diseño de materiales multimedia educativos 

 

A medida que transcurre el tiempo cada vez hay más recursos 

didácticos multimedia que inclusive pueden ser interesante para  el 

docente ya que los puede emplear en sus actividades académicas, si no 

es entendido en lo que es el ámbito tecnológico al menos debe saber 

estos criterios básicos que contienen los materiales multimedia. 
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González (2015) expone:  

 

Los contenidos con aspectos educativos que nos ofrece la red son 

muchos. Cada vez hay más de las que podemos obtener 

materiales, o a las que podemos entrar con los alumnos en una 

determinada asignatura, u ofrecerles con ellas un rato de ocio 

formativo. (p. 140) 

 

  Lo que nos indica el autor es que en la red o mejor conocida como 

internet nos bombardea de un sin número de materiales multimedia con 

los que puede usar y ofrecerles a los estudiantes en determinadas 

asignaturas que les va proveer de momento libre pero a la vez de 

aprendizaje, además se consideran estos criterios para el análisis de 

materiales multimedia y digitales: 

 

 Contenido. Base de datos y tipo de discurso: Trata sobre la 

variedad de elementos que en el estudiante adquiere un nuevo 

significado, cuando establece diferencias entre: género y forma. 

 

 Estructura. Interfaz guía e interacción: Trata de que el estudiante 

establezca su punto de vista para que saque su propia conclusión, la 

finalidad es de generar un recurso interactivo y se familiarice con la 

interacción textual y social. 

 

 Diseño. Estética multimedia y multimodalidad: El diseño debe 

disponer su uso, funcionalidad y la visualización de los contenidos 

además de tener su elemento estético, donde el estudiante interactúe 

con otros medios. 

 

 Didáctica. Proceso de enseñanza y aprendizaje: Trata de cómo 

entender el proceso de enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva 

de las herramientas tecnológicas, se evidencia que relación brinda  
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las aplicaciones multimedia ya sea programa-docente, programa-

estudiante, docente-alumno y viceversa, donde se puede hacer un 

análisis y deducir el aprendizaje educativo. 

 

 Metodología. Potencialidad del recurso en el aula: Se enfoca en 

cómo hacer que el aprendizaje sea eficaz con la creación de nuevos 

contenidos, la adquisición de habilidades y la integración de actitudes 

positivas, esto ayuda a planificar y de saber desde que punto se parte 

en la educación. 

 

Efectividad en la docencia virtual 

 

Para empezar lo que caracteriza a la educación superior es cuando 

se utilizan las aulas virtuales en varias de sus asignaturas y esto hace que 

se desarrolle un proceso de aprendizaje de calidad, y si se refiere al 

docente como es un agente fundamental en la preparación de los 

estudiantes, tanto en conocimientos, valores y su mejoramiento en su 

área social desde diversos aspectos para que tengan una buena 

formación.  

 

No obstante se debe dejar claro que la eficacia en la docencia está 

en un constante proceso, pero en cuanto se refiere el ámbito de la 

docencia virtual, y para ser realistas esto significa que aún se está 

desarrollando, de hecho cabe destacar que el entorno presencial no sólo 

están tratando de asimilar y mejorar su enseñanza además de los 

elementos prácticos y teóricos que implican en cada una de sus 

asignaturas. 
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Barberà (2012) expone: 

 

 En el terreno virtual, se aprecian diferentes maneras de realizar 

dicha valoración y, como apuntamos, no todas ellas presentan un 

enfoque coincidente. Por ejemplo, en un plano global, se refieren a 

cuatro ámbitos bien diferenciados: afectivo, cognitivo, 

comportamental y organizativo. (p. 2) 

 

Sin embargo cuando la transferencia de los conocimientos tiene 

una relación con los temas y conceptos tanto como los de procedimientos 

que se hayan aprendido en toda su formación académica, estos deben 

ser influyentes para haya un cambio positivo de sus objetivos y en el 

comportamiento que se pueda notar en el estudiante, tanto en el efecto 

que se genera de la propia docencia. 

  

El estudiante competente en la educación virtual 

 

Vale destacar, que está en proceso de estudio la caracterización y 

los alcances del procedimiento de aprendizaje del estudiante que emplea 

las aulas virtuales y las aptitudes específicas que necesita desarrollar 

para que su aprendizaje sea idóneo, se han realizado estudios en los que 

empeñado de buscar que semejanzas y que diferencias pueden existir 

entre el aprendizaje presencial y el aprendizaje virtual.  

 

Muchos de ellos se han dedicado, en parte, a reconocer los 

aspectos que diferencian entre una enseñanza presencial y la virtual, pero 

por ahora haciendo énfasis sobre en que se caracteriza y en que 

interviene este factor en el ámbito virtual el cual van a disponer que haya 

ese proceso de aprendizaje del estudiante. 
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Badia (2012) expone: 

 

Es imprescindible que el estudiante posea las competencias 

necesarias para poder desarrollar adecuadamente este tipo de 

actividades de aprendizaje, lo que equivale a saber utilizar 

estratégicamente las diferentes tecnologías para conseguir, en 

todos los casos, la consecución de los objetivos propuestos en 

cada uno de los tipos de tareas. (p. 4) 

 

En definitiva el uso de determinadas TIC en las aulas virtuales 

puede beneficiar el espacio educativo, ya que puede existir un nexo entre 

la tecnología y la educación, entre el docente y el estudiante, y puede 

crear un ambiente propicio en el cual, el tiempo y los ritmos educativos, se 

mezclan en el momento de impartir la clase. 

 

Sin embargo, el estudiante debe aprender y darse cuenta de que 

cambios hay e identificar qué factores son los que puedan afectar a su 

proceso de aprendizaje, así como también sacar beneficios de los mismos 

que pueden influir en este proceso y eliminar aquellas otras que generan 

problemas ya por lo tanto obstruye su aprendizaje. 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

El análisis de la relación que existe entre las técnicas lúdicas y el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales en el presente trabajo de 

investigación se enmarcan en el proceso de enseñanza con la 

implementación de una Guía Virtual Multimedia, en donde el ser humano 

es agente activo en la construcción de los conocimientos.  
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La construcción del conocimiento científico se logra a través de la 

investigación cualitativa en el que los sujetos se hallan involucrados con el 

problema, mientras que, la ciencia está conllevada por valores ya que el 

investigador es un sujeto social. 

 

Cazau (2012) expone: 

 

El término epistemología se refiere a la disciplina que estudia la 

ciencia, entendida en su doble aspecto de actividad  y de producto 

de esa actividad. Deben entonces distinguirse tres niveles: la 

realidad, la ciencia y la epistemología. Mientras la realidad es 

estudiada por el científico, la actividad del científico es estudiada 

por el epistemólogo. (p. 111) 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Vale destacar que el enfoque de esta investigación se centra en los 

aspectos crítico propositivo; crítico por cuanto analiza una situación 

educativa como son las técnicas lúdicas y el propositivo porque busca 

plantear una alternativa de solución a la problemática investigada; ya que 

al no tener los recursos lúdicos, afecta el nivel cognitivo pues el estudiante 

es capaz de aumentar su propio aprendizaje desde los primeros años de 

Educación Básica y durante toda su vida, para así poder vivir en esta 

actualidad con un gran avance en la tecnología y satisfacer sus 

necesidades para resolver problemas que se le presente. 

 

Urteaga (2016) expone: 

 

Partiendo  por la  etimología  del  término  Filosofía,  expresión,  

formada  por  la reunión de dos voces  griegas: “filos”, que equivale a  

amor,y  “sofía” que quiere decir sabiduría, tenemos  que  filosofía  

significa:  “amor  a  la  sabiduría”.  A su  vez  el  término  “sabiduría” 
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comprende  dos  sentidos  diferentes:  de  un  lado  significa  

cordura,  sensatez;  por  otro  lado, ilustración y conocimiento. (p. 

262) 

 

Fundamentación Sociológica 

  

En nuestra sociedad actual es importante la interacción social de los 

docentes y jóvenes. Esta interacción social es un proceso recíproco pues 

con ello permite establecer mejor las relaciones donde se desarrollan 

habilidades individuales, valores, normas, ya que es importante empezar 

reconociendo que cada ser humano es diferente y por ende su modo de 

ser y su aprendizaje es distinto, también depende del ambiente dónde y 

cómo se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje, por ejemplo en el 

esto va aplicado a los estudiantes de octavo año del Colegio Fiscal Mixto 

Ismael Pérez Pazmiño. 

 

Hernández (2015) expone: 

 

La sociología nació propiamente y se consolidó como una ciencia 

social humana, debido a que adoptó como objeto de estudio 

exclusivamente a las sociedades y la vida social de los seres 

humanos, desinteresándose –por razones muy simples– de la 

sociabilidad y las sociedades de los demás animales. (p. 208) 

 

Fundamentación Legal  

 

Este  proyecto educativo e investigativo se basa en la Constitución 

de la República del Ecuador Sección Quinta, LOES, LOEI, Buen vivir, 

Matriz Productiva.  
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Educación.   

 

Constitución de la República del Ecuador Sección Quinta  

 

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.  

 

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. (Constitución 2008)  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

(Constitución 2008)  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. (Constitución 2008) 

(LOES) Ley Orgánica de Educación. 

Es aprobada mediante Ley Nº. 16, publicada en el Registro Oficial No. 77 

del 15 de mayo del 2000, dispone:  
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Art. 3.- La instituciones del Sistema Nacional de Educación 

Superior Ecuatoriana, en sus diferentes niveles, tiene los siguientes 

objetivos y estrategias fundamentales:  

 

a)  Formar,  capacitar,  especializar  y  actualizar  a  estudiantes  y 

profesionales en los niveles de pregrado y postgrado, en las diversas 

especialidades y modalidades;  

 

b) Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y 

conciencia   social,   de   manera   que   contribuyan   eficazmente   al 

mejoramiento de la producción intelectual y de bienes y servicios, de 

acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la sociedad y la 

planificación del Estado, privilegiando la diversidad en la oferta académica 

para proporcionar una oportuna inserción de los profesionales en el 

mercado ocupacional;  

 

c) Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel 

académico, respetuosa de los derechos humanos, de 58 la equidad de 

género y del medio ambiente, que permita a los estudiantes contribuir al 

desarrollo  humano  del  país  y  a  una  plena  realización  profesional  y 

personal;  

 

d)   Proporcionar   que   sus   establecimientos   sean   centros   de 

investigación científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas 

de investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, las 

humanidades y los conocimientos ancestrales;  

 

e) Desarrollar sus actividades de investigación científica en 

armonía  con la legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de 

propiedad intelectual; 
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f) Realizar actividades de extensión orientadas a vincular su trabajo 

académico con todos los sectores de la sociedad, sirviéndola mediante 

programas de apoyo a la comunidad, a través de consultorías, asesorías, 

investigaciones, estudios, capacitación u otros medios. 

 

(LOEI) Ley Orgánica de la Educación Intercultural  

 

El  Art. 27.- De  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador 

considera que: “La educación se centrara en el ser humano y garantizara 

su  desarrollo  holístico,  en  el  marco  del  respecto  a  los  derechos 

humanos….”. (p.10)  

 

Art. 7lit.b) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dice que: 

“…Los  estudiantes  tiene  derecho  a  recibir  una  formación  integral  y 

científica,  que  contribuya  el  pleno  desarrollo  de  su  personalidad  y 

capacidades,  respetando  sus  derechos,  libertades  fundamentales   y 

promoviendo igualdad de género…”. (p.47)  

 

Art. 37 y 38 del código de la Niñez y la Adolescencia sustenta que: 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad y calidez, se debe desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y 

creativo…”. (P.29-30). 

 

Plan Nacional del Buen vivir: Objetivo 6:  

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación 

superior tendrá los siguientes fines:  

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de 

la  producción  científica  y  a  la  promoción  de  las  transferencias  e 

innovaciones tecnológicas: 
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b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado 

al  logro  de  la  autonomía  personal,  en  un  marco  de  libertad  de 

pensamiento y de pluralismo ideológico;  

 

c) Contribuir al conocimiento. Preservación y enriquecimiento de 

los saberes ancestrales y de la cultura nacional;  

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con 

conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la  República, a  la  vigencia  del orden  democrático,  y  a 

estimular la participación social:  

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo:  

 

f)  Fomentar  y  ejecutar  programas  de  investigación  de  carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional:  

 

g)   Constituir   espacios   para   el   fortalecimiento   del   Estado 

Constitucional, soberano,    independiente,    unitario, intercultural, 

plurinacional y laico: y.  

 

h)   Contribuir   en   el   desarrollo   local   y   nacional   de   manera 

permanente, a través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Matriz Productiva  

 

Art. 9.-  La  educación  superior y  el buen  vivir.-  La  educación 

superior es condición indispensable para la construcción del derecho 

del buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la 

diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza. 



 

 

42 
 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

La presente investigación se la realizó con el fin de demostrar cuán 

importante llegaría ser una Guía Virtual Multimedia para hacer cambios 

metodológicos y alcanzar el objetivo que se propuso, para descubrir cómo 

influyen las Técnicas Lúdicas en el Nivel Cognitivo en la asignatura de 

Ciencias Naturales. 

 

Calduch (2012) expone: 

El método de la investigación es el conjunto de tareas, 

procedimientos y técnicas que deben emplearse, de una manera 

coordinada, para poder desarrollar en su totalidad el proceso de 

investigación. En adición, el método de investigación está 

directamente condicionado por el tipo de investigación que se 

realiza. Cada clase de problemas requiere un conjunto de métodos 

o técnicas especiales. (p. 197) 

 

Este proyecto cuenta con la aprobación de los directivos del 

Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño con el uso de las instalaciones 

y con datos e información que se pueda necesitar. Cuando se va 

comenzar con la investigación es fundamental conocer que métodos se 

van a emplear en el proceso investigativo los cuales ayudarán a 

demostrar y sustentar las causas que provocan el problema que se ha 

planteado. 

Para este proyecto se ha visto necesario utilizar distintos métodos 

por lo tanto se tuvo que seleccionar tales como: Inductivo, Deductivo, y 

Descriptivo. 
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Tipos de investigación 

El presente proyecto está apoyado con estudios de campo y 

documentales ya que son afines para estudiar el problema y los objetivos 

establecidos anteriormente, además es necesario emplear los siguientes 

tipos de investigación: de campo, bibliográfica, cualitativa y cuantitativa los 

cuales proporcionará la información si las técnicas lúdicas tienen una 

estrecha relación con el nivel cognitivo. 

 

Investigación de Campo 

 

Esta es aquella en la que nos va a proporcionar información de la 

vida real por medio del uso de las técnicas de recolección ya sean 

entrevistas o encuestas con la finalidad de encontrar una respuesta a la 

situación o al problema que se ha planteado con anterioridad y que esté 

en proceso de investigación. 

 

Pacheco (2013) expone:  
 
Es el estudio sistemático de problemas en el lugar en que se 

producen los acontecimientos, con el propósito de descubrir, 

explicar sus causas y efectos, entender la naturaleza e 

implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permitan 

predecir su ocurrencia. (p.197) 

 

Se ha realizado una investigación de campo en el Colegio Fiscal 

Mixto Ismael Pérez Pazmiño, con el objetivo de observar y analizar y 

consecuentemente realizar las encuestas a los estudiantes para identificar 

cuáles son las causas y que es lo que les impide a los estudiantes tener 

un bajo Nivel Cognitivo al momento de que se imparte la asignatura de 

Ciencias Naturales. 
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Investigación Bibliográfica 

Este tipo de investigación es fundamental ya que  se podrá revisar 

cualquier material escrito y nos va a proporcionar un conocimiento sobre 

otras investigaciones o teorías que existen para cuando se emprenda la 

investigación y saber de qué fuente o que referencia se tendrá al 

momento de realizar la investigación. 

Rivas (2012) expresa: 

La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso 

investigativo que proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de 

una amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas 

sobre una cuestión determinada. (p. 14) 

 

Se utilizó este tipo de investigación por que se buscó, consultó y 

recolectó información de fuentes confiables por distintos medios escritos 

ya sea en tesis, libros, revistas, artículos, wikis, blogs, ya que de esta 

forma podemos apreciar el punto de vista crítico y científico del autor tanto 

como experiencias o estudios que haya realizado. 

 

Investigación Cualitativa 

Es un procedimiento mediante la recolección principalmente está 

basada en la observación de los comportamientos que hay en el entorno 

a investigar ya sea por medio de preguntas o respuestas abiertas y 

consecutivamente se hará una interpretación de lo que puede significar, 

ya que tiene esa característica subjetiva y se va a necesitar el diagnóstico 

o la interpretación del investigador. 

 

Balcázar (2013) expone:  

 

La investigación cualitativa requiere que los investigadores realicen 

esfuerzo de comprensión de la información recolectada, que 
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permita capturar su esencia a través del diálogo, para arribar a la 

interpretación del sentido de lo que las personas, en lo individual y 

en lo colectivo, comunican al investigador. (p.7) 

 

Se utilizó este tipo de investigación ya como investigador en el 

Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño se analiza la información 

recolectada con mucho cuidado ya que este tipo de investigación no es 

medible, solo se sacan conclusiones mediante la observación e 

interpretación y estos datos se deben utilizar en dicha investigación para 

sacar conclusiones. 

 

Investigación cuantitativa 

 

Es un procedimiento por el cual se toma en cuenta la decisión y se 

señala, alternativas empleando cifras numéricas que pueden ser 

estudiadas e interpretadas por medio de métodos estadísticos ya que este 

tipo de investigación es producida por el efecto y las causas de lo que se 

va a estudiar. 

 

Binda (2013) expone: 

 

La metodología cuantitativa no se centra en explorar, describir o 

explicar, un único fenómeno, sino que busca realizar inferencias a 

partir de una muestra hacia una población, evaluando para ello la 

relación existente entre aspectos o variables de las observaciones 

de dicha muestra. (p. 181) 

 

De esta manera se aplica en el Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez 

Pazmiño, ya se puede interpretar que este tipo de investigación no solo se 

enfoca en el fenómeno que es causado por la población, sino también la 

de muestra y a su vez si hay relación alguna en la observación. 
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Población Y Muestra 

Población 

Es un conjunto de objetos, seres vivos que contengan ciertas 

características para observación en un determinado sitio geográfico, en el 

cual se va desarrollar la investigación que puede ser representado por 

métodos de medición para su consecutivo estudio.  

 

Arias (2012) expone:   

 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto fino o infinito de elementos con características comunes 

para las cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio. (p. 81) 

 

En Ecuador en la provincia del Guayas cantón Guayaquil se 

escogió a la población del Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

ubicada en la Alborada 3 Etapa Av. José María Roura entre Alameda 2 y 

3, ya que se pudo observar el poco nivel cognitivo de los estudiantes y la 

falta de técnicas lúdicas en los docentes. Cabe recalcar que para 

desarrollar este proyecto educativo se va a tomar en cuenta solo a los 

docentes de la asignatura de Ciencias Naturales y a los estudiantes del 

Octavo  año de Educación General Básica del período lectivo 2015 - 

2016. 

Tabla N°1 - Población 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN PORCENTAJES 

1 Directivos 1 1% 

2 Docentes 4 4% 

3 Estudiantes 92 95% 

 TOTAL 97 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 
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Muestra  

La muestra que se ha seleccionado de la población bajo 

investigación será de tipo selectiva ya que se ha escogido a aquellas 

personas que conforman el Octavo año de Educación General Básica del 

período lectivo 2015 - 2016 del Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez 

Pazmiño, que será utilizada en el estudio y el proceso de la investigación. 

Arias (2012) expone:  

La muestra es un subconjunto representativo y fino que se extrae 

de la población accesible, por eso cuando por diversas razones 

resulta imposible abarcar la totalidad de los elementos que 

conforman la población accesible, se recurre a la selección de una 

muestra. (p. 83) 

Al seleccionar dicha  muestra lo que se hace es estudiar una parte 

o un subconjunto de la población, pero que la misma sea lo 

suficientemente representativa de ésta, para que luego pueda 

generalizarse con seguridad y por lo tanto como no excede o es mayor a 

cien no es necesario hacer un cálculo estadístico. 

Tabla  Nº2 - Muestra 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA PORCENTAJES 

1 Directivo 1 1% 

2 Docentes 4 4% 

3 Estudiantes 92 95% 

 TOTAL 97 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 
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Tabla Nº 3 - Cuadro de Operacionalización de Variables 

VARIABLE 
INDEPEMDIENT

E 
DIMENSIONES INDICADORES 

Técnicas 
Lúdicas 

 

Conceptualización 
Clasificación 

Características 

Como instrumento 

para la enseñanza 

 

Como herramienta o juego 

 

Como proyecto de vida 

 

Como estrategia de 

enseñanza 

El juego 

 

Conceptualización 

 

Características 

 

Tipología 

Nivel Cognitivo 
 

Conceptualización 

Niveles cognitivos 

Mapa cognitivo 

Desarrollo 
cognitivo 

Desarrollo emocional 

Enseñanza desde 
perspectiva cognitiva 

 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 
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Métodos de investigación 

Al momento de establecer un diagnóstico previo mediante una 

recolección de información entre el componente humano involucrado en la 

investigación. Dentro de los métodos teóricos se utilizará el método 

inductivo, deductivo y descriptivo para elaborar una referencia de lo que 

se va a investigar. 

 

Abreu (2014) expone:  

 

El método de la investigación describe con buenos detalles la 

forma en que se ha llevado a cabo la investigación. Este permite 

explicar la propiedad de los métodos utilizados y la validez de los 

resultados, incluyendo la información pertinente para entender y 

demostrar la capacidad de replicación de los resultados de la 

investigación. (p.195) 

 

Nos hace referencia en que los métodos que se vayan a emplear 

nos van a dar detalles consiguientemente del  estudio o la investigación 

realizada  y estos nos explica cuáles son las causas producidas por 

eventos o fenómenos y para demostrar se debe tener la información 

pertinente. 

 

Método inductivo 

El método inductivo tendrá una participación activa en el momento 

de reunir las experiencias previas que nos llevan a deducir el resultado 

global, está relacionado con el aprendizaje por descubrimiento ya que de 

alguna manera al alumno se le induce a que descubra a partir de 

particularidades a las generalidades.  
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Abreu (2014) expone:  

 

El método inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye 

de lo particular o individual hasta lo general. Se razona que la 

premisa inductiva es una reflexión enfocada en el fin. Puede 

observarse que la inducción es un resultado lógico y metodológico 

de la aplicación del método comparativo. (p. 200)  

 

La aplicación del método inductivo en el Colegio Fiscal Mixto Ismael 

Pérez Pazmiño produjo reunir todos los componentes de la inducción 

como son los conocimientos preliminares o previos para establecer los 

resultados generales y al observarse tiene un resultado lógico  y 

metodológico. 

 

Método deductivo 

Es un método en el que va de lo general a lo específico o particular 

en el que se usan herramientas e instrumentos para conseguir los 

objetivos planteados en una investigación para llegar a una deducción 

aunque la observación puede influir a partir de una ley general. 

 

Abreu (2014) expone: 

El método deductivo permite determinar las características de una 

realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los 

atributos o enunciados contenidos en proposiciones o leyes 

científicas de carácter general formuladas con anterioridad, 

mediante la deducción se derivan las consecuencias particulares o 

individuales de las inferencias o conclusiones generales aceptadas. 

En cuanto a este método se empleó en el Colegio Fiscal Mixto 

Ismael Pérez Pazmiño porque el método deductivo permite observar 
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particularidades y que mediante la deducción proceden las consecuencias 

generales o particulares del hecho investigativo en el que se está inmerso 

y así sacar conclusiones para luego aceptarlas y exponerlas. 

 

Método descriptivo  

El objetivo del método descriptivo consiste en que se debe llegar a 

reconocer situaciones, costumbres y actitudes que predominan por medio 

de la descripción, ya sea de situaciones, objetos y persona, este método 

no se limita en cuanto a la recolección de datos, sino a la identificación 

que hay entre una o más variables.  

 

Abreu (2014) expone: 

En este método se realiza una exposición narrativa, numérica y/o 

gráfica, bien detallada y exhaustiva de la realidad que se estudia, e 

l método descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad 

que se produce de la observación directa del investigador y del 

conocimiento que se obtiene mediante la lectura o estudio de las 

informaciones aportadas por otros autores. (p. 198) 

 

En el Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño se utilizó este 

método ya que estudia el tipo de eventos de la realidad  que estos 

producen de forma directa al investigador ya que el conocimiento se lo 

obtendrá  mediante sus estudios o las ideas aportadas por otros autores. 

 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

Para poder  tener constancia de los problemas que suceden en la 

institución educativa Colegio Fiscal Mixto "Ismael Pérez Pazmiño, se optó 

por tener evidencias físicas las cuales dieron resultados de cómo se 

encuentra la mencionada institución en el bajo nivel cognitivo de los 

estudiantes. Los instrumentos que se emplearon para llevar a cabo este 

proyecto educativo fueron los siguientes: 
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 Encuestas  

 Entrevista  

 

La primera condición para enseñar correctamente, es que el 

docente maneje bien los temas de la asignatura, lo cual significa, que 

tiene que continuar capacitándose siempre, la segunda condición es 

que este proyecto deba agradarle. Estas dos condiciones están unidas, 

porque es casi imposible continuar aprendiendo algo año tras año, si no 

se siente interés por aquello. 

 

Encuesta 

Las encuestas fueron realizadas a los  estudiantes para tener una 

idea de lo que piensan sobre la educación en la institución, dichas 

encuestas sirvieron de manera muy útil para tener un conocimiento amplio 

de los inconvenientes que se encuentran y así poder tomar buenas 

decisiones. 

 

 Para así obtener un óptimo desempeño de los docentes en sus 

procesos educativos y consecuentemente los estudiantes mejoren su 

nivel cognitivo.Arias (2012). “Se define la encuesta como una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra sea 

sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular.”(p. 

72) 

La encuesta nos da a saber que la información proporcionada por 

los estudiantes es muy valedera ya que por medio de esos resultados se 

puede ir analizando y sacando alguna conclusión, además de ir 

interpretando alguna situación a lo largo de la investigación. 

 

 

 



 

 

53 
 

 

Entrevista 

La entrevista fue dirigida a la directora del Colegio Fiscal Mixto 

Ismael Pérez Pazmiño, para que se respondan las siguientes 

interrogantes del porqué de determinadas falencias entorno a los 

estudiantes tanto como los docentes y que se puede hacer para mejorar 

la educación en la mencionada institución educativa. 

 

Arias (2012) expone:   

 

La entrevista, más que un interrogatorio, es una técnica basada en 

un dialogo 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) 

 

De esta manera se realiza la entrevista porque se puede conocer el 

punto de vista y como el entrevistado expone sus experiencias para 

darnos una información más frontal y directa, quizás no puede ser 

detallada en números pero lo que cuenta es que nos acerca a la 

problemática para investigar y estudiar. 

Se utilizaron instrumentos previamente elaborados como las 

encuestas a los estudiantes y las preguntas de entrevistas a la rectora, 

esta investigación es de campo como explicada anteriormente, con el fin 

de hacer descripciones, intervenciones y evaluaciones críticas, esta es la 

técnica más adecuada para recolectar información.  

Una vez adquiridos la información se optó por efectuar las 

respectivas encuestas y entrevista para así poder tener evidencias sobre 

el problema que existe. La institución no posee herramientas de 

enseñanzas interactivas pero al contrario cuenta con laboratorio de 

computación y equipos audiovisuales. 
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Entrevista realizada a la Rectora  Elsi Mendieta Betancourth, MSc. del 

Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

1. ¿Qué comprende usted por Técnicas Lúdicas? 

En mi consideración puedo se puede comprender como Técnicas 

Lúdicas como una ramificación de la creatividad además, se puede 

considerar a la creatividad como una parte de la enseñanza ya que 

podemos desarrollarlo mediante una constante preparación. 

 

2. ¿Cómo se beneficiará el docente al desarrollar las actividades con 

Técnicas de Lúdicas en el aula de clases? 

Es importante que el docente desarrolle actividades implementando 

las Técnicas Lúdicas en el salón de clases porque se buscara abarcar la 

atención de los estudiantes con una diversidad de aprendizaje y esto 

fomentara un mejor entendimiento en los estudiantes. 

 

3. ¿Se usa metodologías, técnicas participativas con los estudiantes 

en las clases de Ciencias Naturales? 

Los docentes deberían utilizar técnicas muy  participativas lo que 

hace que los estudiantes interactúen dentro del aula de clase, y se  

realizarían con frecuencia para mejorar esto y sean partícipes en su 

institución e incluso dentro de su círculo social. 

 

4. Considera usted importante que el docente desarrolle la 

interacción en los estudiantes. ¿Por qué? 

Los docentes de las unidades educativas deberían capacitarse 

para aplicar estrategias que ayudaran a mejorar el aprendizaje y el 

desarrollo del estudiante para que pueda interactuar. 

 

5. ¿Qué estrategias usan los docentes en la clase para fortalecer el 

Nivel Cognitivo en los estudiantes? 

La estrategia que deberían usar los docentes es un tipo de 

evaluación que nos indique y el mismo que nos dará un resultado en cada 
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uno de los estudiantes y sabremos qué tipo de Habilidades Cognitivas son 

las que tienen más desarrolladas. 

 

6. ¿Qué técnicas aplica el docente para desarrollar las Técnicas 

Lúdicas? 

Se comprende por Técnicas Lúdicas al conjunto de procedimientos 

que utilizan los docentes para interactuar en mayor o menor medida y 

gracias a esto comprender más a los estudiantes. 

 

7. Considera usted importante desarrollar las actividades para 

fortalecer el Nivel Cognitivo en los estudiantes. ¿Por qué? 

Es muy importante desarrollar actividades en clases ya que esto 

fomentara a buscar respuestas de manera ingeniosas y nuevas a los 

problemas que tendrán los estudiantes ya sea en la vida educativa o 

también en la vida diaria. 

 

8. ¿Las estrategias evaluativas aplicadas en el área de Ciencias 

Naturales tienen algún sentido para los estudiantes? 

Los docentes establecen estrategias evaluativas de carácter 

significativo rigiéndose en los parámetros de evaluación. Pero se puede 

decir que ciertas estrategias que se aplican no llegan son muy recibidos 

en algunos estudiantes debido a que se dedican a copiar de los demás 

compañeros. 

 

9. ¿De qué manera cree usted que beneficiará el uso de una Guía 

Virtual Multimedia en la asignatura de Ciencias Naturales? 

Mejoraría la participación estudiantil y le dará al docente una nueva 

herramienta para impartir las clases de una manera dinámica, tecnológica 

y entretenida para los estudiantes. 
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Análisis e Interpretación de datos 

Encuesta Dirigida a los Docentes  

1. ¿Tiene usted conocimiento de las Técnicas Lúdicas? 

Tabla 4 - Técnicas lúdicas 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No.1 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 
 

    Gráfico 1 - Técnicas lúdicas 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

  

     

Análisis 

 

 La mitad de los docentes encuestados conocen sobre las técnicas 

lúdicas los cuales ese porcentaje podrán impartir una clase dinámica y 

participativa lo que conlleva que la atención del estudiante tomará un 

importante papel en las clases. 

  

50%50%

0% 0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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 2. ¿Considera usted que el uso de los recursos tecnológicos 

sería motivador para los estudiantes? 

Tabla 5 – Uso de los recursos tecnológicos 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No. 2 

Totalmente de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 
 

    Gráfico 2 - Uso de los recursos tecnológicos 
 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

     

 

 

 

   Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

   

Análisis 

 

 Casi todos los docentes están muy de acuerdo en que los 

recursos tecnológicos son un agente motivador para el estudiante ya que 

por medio de ella se aprende de una forma tecnológica y de forma actual 

y renovada. 
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3. ¿Cree usted que el docente debe de dejar los métodos 

tradicionales y aplicar Técnicas Lúdicas? 

 

Tabla 6 – Aplicar técnicas lúdicas 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No.3 

Totalmente de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto "Ismael Pérez Pazmiño" 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 
  

    Gráfico 3 - Aplicar técnicas lúdicas 
 
 

 

   

    

    

    

    

    

    

     
 
 

   Fuente: Colegio Fiscal Mixto "Ismael Pérez Pazmiño" 
 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

   

Análisis 

 

 Los docentes concuerdan en que deben dejar a un lado los 

métodos tradicionales y que deben actualizarse en cuanto a métodos se 

refiere y de esta forma así aprenden a usar técnicas lúdicas y las 

emplearían en sus clases. 
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4. ¿Cree usted que es importante aplicar en los estudiantes las 

Técnicas Lúdicas para mejorar el Nivel Cognitivo? 

Tabla 7 – Mejorar nivel cognitivo 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No.4 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 
 

    Gráfico 4 - Mejorar nivel cognitivo 
 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

     

 

 

 

   Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

  

     

Análisis 

 

 Los docentes si les importaría aplicar técnicas lúdicas y así 

mejorar el nivel cognitivo de sus estudiantes y se desarrollen mejor sus 

capacidades sensoriales y por ende asé ellos mejorarían en su 

rendimiento académico. 
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5. ¿Considera usted que las Técnicas Lúdicas ayudarán a 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes? 

 

Tabla 8 - Técnicas lúdicas mejoran aprendizaje 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No.5 

Totalmente de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 
  

    Gráfico 5 - Técnicas lúdicas mejoran aprendizaje 
 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

     
 
 

   Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

   

Análisis 

 

 Los docentes encuestados están muy de acuerdo en que las 

técnicas lúdicas ayudan a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, en 

cuanto a su rendimiento académico se refiere ellos asumen que los 

estudiantes serían más activos y participativos. 

 

75%

25%

0% 0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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 6. ¿Cree usted que fortalece en sus estudiantes el Nivel 
Cognitivo?  

Tabla 9 - Fortalece nivel cognitivo 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No.6 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 1 25% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 
 

    Gráfico 6 - Fortalece nivel cognitivo 
 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

     

 

 

 

   Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

   

Análisis 

 

 Los docentes encuestados medianamente fortalecen en sus 

estudiantes el nivel cognitivo, ya que es importante que lo hagan por que 

es parte fundamental del desarrollo integral del estudiante y para su 

desenvolvimiento personal. 
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7. ¿Considera usted que mediante recursos tecnológicos el 

estudiante entendería mejor las clases de Ciencias Naturales? 

Tabla 10 - Recursos tecnológicos mejoran 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No.7 

Totalmente de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 
  

    Gráfico 7 - Recursos tecnológicos mejoran 
 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

     
 
 
 

   Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

   

Análisis 

 

 Los docentes consideran que el estudiante entendería mejor las 

clases de Ciencias Naturales mediante recursos tecnológicos y así 

receptarían la atención del estudiante y además actualmente tienen un 

fácil acceso a la tecnología. 
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8. ¿Considera importante estimular el aprendizaje por medio 

de estrategias para elevar el Nivel Cognitivo de los estudiantes? 

 

Tabla N° 11 - Estimular nivel cognitivo 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No.8 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 
 

    Gráfico N° 8 - Estimular nivel cognitivo 
 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

     

 

 

 

   Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

     

Análisis 

 

 Los docentes si consideran que es de mucha importancia 

estimular el aprendizaje para elevar el nivel cognitivo de sus estudiantes, 

y así tener estudiantes más inmersos e interesados por aprender en sus 

clases. 
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9. ¿Cree Usted que una Guía Virtual Multimedia ayudara a 

impartir mejor temas de la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

Tabla N° 12 – Guía virtual multimedia ayuda 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No.9 

Totalmente de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 
 

    Gráfico N° 9 - Guía virtual multimedia ayuda 
 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

     

 

 

 

   Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

 

     

Análisis 

 

 Los docentes encuestados si concuerdan que una Guía Virtual 

Multimedia ayudará a impartir mejor los temas a tratar de la asignatura en 

Ciencias Naturales  y esto sería un recurso didáctico que le será de 

mucha ayuda en cada una de sus clases. 
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 10. ¿Considera Usted que sería importante aplicar una Guía 

Virtual Multimedia con el contenido de la asignatura? 

Tabla N° 13 – Guía virtual multimedia importante 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No.10 

Totalmente de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 
  

    Gráfico N° 10 - Guía virtual multimedia importante 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

     
 
 
 

   Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

   

Análisis 

 

 Los docentes encuestados consideran que es importante aplicar 

una guía virtual multimedia en sus clases y aún más si este incluye el 

contenido de la asignatura para que sean más participativas y prácticas. 
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Análisis e Interpretación de datos 

Encuesta Dirigida a los Estudiantes  

1. ¿Considera usted que si emplea una buena Técnica Lúdica 

mejora el aprendizaje de Ciencias Naturales? 

Tabla N°14 -Técnica Lúdica Mejora 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No.1 

Totalmente de acuerdo 36 39% 

De acuerdo 27 30% 

Indiferente 26 28% 

Desacuerdo 2 2% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Total 92 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 
 

    Gráfico N° 11 - Técnica Lúdica Mejora 
 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

     

 

    

    

    Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

  

    Análisis 

 Los estudiantes están muy de acuerdo en que si se emplearía 

buenas técnicas lúdicas mejoraría para su aprendizaje en la asignatura de 

Ciencias Naturales y por ende sus calificaciones inclusive su atención e 

interés. 
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2. ¿Considera usted que el libro de la asignatura de Ciencias 

Naturales es suficiente recurso para el aprendizaje? 

Tabla N°15 - Recurso para aprendizaje 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No.2 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

De acuerdo 4 4% 

Indiferente 15 16% 

Desacuerdo 24 27% 

Totalmente en desacuerdo 48 52% 

Total 92 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 
 

    Gráfico 12 - Recurso para aprendizaje 
 

 

 
 

   

    

    

    

    

     

 

 

   

    

    Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

  

     
Análisis 

 

 La mitad de  los estudiantes están totalmente en desacuerdo en 

que el texto guía no es suficiente en su proceso de aprendizaje y que 

necesitan de más recursos ya sean didácticos y tecnológicos.  
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3. ¿Considera importante aplicar Técnicas Lúdicas para el 

mejoramiento de habilidades y conocimientos en la asignatura? 

 

Tabla N° 16 - Aplicar Técnicas Lúdicas 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No.3 

Totalmente de acuerdo 47 51% 

De acuerdo 35 38% 

Indiferente 8 9% 

Desacuerdo 2 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 
 

    Gráfico N ° 13 - Aplicar Técnicas Lúdicas 
 

 

 
 

   

    

    

     

 

 

 

   

    

    

    

    Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

  

      
Análisis 
 

 La mayoría de los estudiantes si consideran de gran importancia 

aplicar Técnicas Lúdicas y así  mejorar las habilidades y conocimientos en 

la asignatura en Ciencias Naturales inclusive en demostrar más su interés 

por el aprendizaje. 
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4. ¿Está usted de acuerdo en que se aprende más 

interactuando con el contenido de la asignatura que solo leyendo? 

 
Tabla N° 17 - Aprende más Interactuando 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No.4 

Totalmente de acuerdo 41 45% 

De acuerdo 40 43% 

Indiferente 8 9% 

Desacuerdo 3 3% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

  

    Gráfico N° 14 - Aprende más Interactuando 
 
 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

   

Análisis 

 

 Los estudiantes si están de acuerdo y convencidos en que se 

aprende más interactuando con el contenido de la asignatura que solo 

leyendo porque se quieren sentir más participativos en la materia además 

que el estudiante actual es más visual. 
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5. ¿Está usted de acuerdo que el docente deba renovar sus 

recursos habituales con recursos tecnológicos para mejorar su Nivel 

Cognitivo? 

 
Tabla N° 18 - Renovar recursos habituales 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No.5 

Totalmente de acuerdo 48 52% 

De acuerdo 39 43% 

Indiferente 3 3% 

Desacuerdo 2 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

  

    Gráfico N° 15  - Renovar recursos habituales 
 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

   

Análisis 

 

 Los estudiantes están de acuerdo que el docente deba renovar 

sus recursos habituales con recursos tecnológicos para mejorar su Nivel 

Cognitivo y de esta forma se impartiría una clase muy interactiva y la 

educación actual se renovaría con nuevos métodos y técnicas. 
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 6. ¿Cree usted que al usar Técnicas Lúdicas en las clases de 

Ciencias Naturales aportarían en desarrollar su Nivel Cognitivo en la 

asignatura? 

 
Tabla N° 19 - Nivel cognitivo 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No.6 

Totalmente de acuerdo 53 58% 

De acuerdo 16 39% 

Indiferente 2 2% 

Desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

  

    Gráfico N° 16  - Nivel cognitivo 
 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

   
Análisis 

 

 Los estudiantes si están de acuerdo que si los docentes usan 

Técnicas Lúdicas en las clases de Ciencias Naturales aportarían en 

desarrollar su Nivel Cognitivo en la asignatura y una mayor interacción 

entre el estudiante y el docente mejorando la comunicación. 
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7. ¿Considera usted que el docente que imparte la clase de 

Ciencias Naturales promueve la participación  en los estudiantes? 

 
Tabla N° 20 - Participación en los Estudiantes 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No.7 

Totalmente de acuerdo 46 50% 

De acuerdo 31 34% 

Indiferente 12 13% 

Desacuerdo 3 3% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

  

    Gráfico N° 17  - Participación en los Estudiantes 
 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

   

Análisis. 

 

 Los estudiantes están de acuerdo que el docente que imparte la 

clase de Ciencias Naturales promueve en cierta medida la participación, y 

ellos necesitan que el docente sea más inclusivo ya sea en actuación de 

clases donde se demuestra lo aprendido. 
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8. ¿Cree usted que es favorable desarrollar la percepción  en 

los estudiantes? 

 
Tabla N° 21 - Percepción en los Estudiantes 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No.8 

Totalmente de acuerdo 53 58% 

De acuerdo 26 28% 

Indiferente 10 11% 

Desacuerdo 3 3% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

  

    Gráfico N° 18 - Percepción en los Estudiantes 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

    
Análisis 

 

 Los estudiantes encuestados están de acuerdo que su percepción 

debe mejorar con la implementación de recursos y técnicas lúdicas, para 

su mejor desarrollo integral en la clase y por ende en las demás clases 

que se vayan a impartir. 
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9. ¿Cree usted que una Guía Virtual Multimedia ayudará a 

impartir mejor los contenidos de la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

 
Tabla N° 22 - Guía Virtual Multimedia ayuda 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No.9 

Totalmente de acuerdo 46 53% 

De acuerdo 36 39% 

Indiferente 6 7% 

Desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

  

    Gráfico N° 19 - Guía Virtual Multimedia ayuda 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

    
Análisis 

 

 La mayoría de los estudiantes están totalmente de acuerdo en 

que una Guía Virtual Multimedia ayudará a impartir mejor los contenidos 

de la asignatura de Ciencias Naturales de una manera espontánea y en la 

que ellos puedan interactuar con el contenido. 

53%39%
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1% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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10. ¿Cree usted que la Guía Virtual Multimedia daría motivación  

en el proceso de aprendizaje? 

Tabla Nº 23  - Proceso de Aprendizaje 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem No.10 

Totalmente de acuerdo 52 57% 

De acuerdo 35 38% 

Indiferente 4 4% 

Desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 92 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

  

    Gráfico N° 20  - Proceso de Aprendizaje 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

 Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

  

    Análisis 

 

 La mayoría de los estudiantes encuestados están de acuerdo que 

la Guía Virtual Multimedia daría motivación  en el proceso de aprendizaje 

e inclusive al momento de realizar talleres y exposiciones para reforzar su 

el conocimiento adquirido. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Luego de realizar las correspondientes investigaciones y su 

análisis, se pudo detectar la escaza implementación de las técnicas 

lúdicas por parte de los docentes y un bajo nivel cognitivo en los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica del Colegio 

Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño. 

 

Conclusiones 

 

 Los docentes no tienen un modelo pedagógico en el que puedan 

incluir a las técnicas lúdicas como un recurso en el área de 

aprendizaje.  

 

 El estudiante tiende a distraerse muy fácil por el poco interés que 

tiene hacia la asignatura y el docente no tiene el suficiente 

conocimiento de las herramientas multimedia para que el estudiante 

tenga una mejor concentración. 

 

 Los docentes tienen pocos conocimientos sobre las técnicas lúdicas, 

no las ponen en práctica para estimular al estudiante y por lo tanto lo 

esto genera un bajo nivel cognitivo. 

 
 Se pudo observar que los docentes usan métodos tradicionales de 

enseñanza y no tienen un recurso tecnológico en el que puedan 

despertar el interés de sus estudiantes.  

 

 No hay un recurso multimedia  y tecnológico en la asignatura de 

Ciencias Naturales y esto limita a los docentes por ende ellos tienden 

a realizar a una enseñanza rutinaria. 
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Recomendaciones  

 

Luego de haber realizado las conclusiones, a continuación se 

presentan las siguientes recomendaciones:  

 

 Capacitar a los docentes en el aspecto tecnológico para renovar su 

metodología y que las clases sean innovadoras e interactivas para 

que ellos puedan captar la atención de sus estudiantes. 

 

 Los docentes deben poner en práctica las técnicas lúdicas ya que 

contribuyen al desarrollo del aprendizaje en el estudiante 

permitiéndole mejorar el nivel cognitivo. 

 

 La institución educativa debe implementar el uso de recursos 

pedagógicos multimedia constantemente en sus clases para fomentar 

e incitar la interactividad con los estudiantes. 

 

 Diseñar una guía virtual multimedia como un medio de orientación y 

ayuda en los estudiantes y esto les permitirá reforzar el trabajo dentro 

del aula inclusive desarrollar el nivel cognitivo.  

 

 Se debe aplicar la propuesta de una guía virtual multimedia ya que 

esta permitirá al docente innovar su enseñanza y por consiguiente se 

desarrollará el aprendizaje en los estudiantes.  

 

 Realizar un seguimiento durante el período lectivo sobre la 

implementación de la guía virtual multimedia para observar si se 

registran resultados positivos en el aprendizaje de los estudiantes.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

Diseño de una  guía  virtual multimedia. 

 

Justificación 

Gracias a la investigación realizada en el Colegio Fiscal Mixto 

Ismael Pérez Pazmiño a los estudiantes del octavo año de Educación 

General Básica se analizó la necesidad que tienen los docentes de 

implementar una guía virtual multimedia en base a los contenidos de la 

asignatura que les permita innovar su trabajo en el aula, mejorando el 

nivel cognitivo de los estudiantes, así mismo que sea un material de 

apoyo en sus clases y que puedan brindar un desarrollo integral y un 

proceso de enseñanza de calidad.  

La propuesta que se ha desarrollado, permite:  

 Motivar a los estudiantes mediantes las técnicas lúdicas.  

 Entender sus necesidades e interés por aprender.  

 Ayudar al estudiante a reforzar los temas ya vistos.  

 Adquirir conocimientos significativos; sobre todo transformar la 

unidad educativa en un verdadero centro de aprendizaje.  

Se puede asegurar que esta guía virtual multimedia  que es 

producto de la investigación y colaboración de las autoridades, docentes y 

estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño, y ellos darán 

todo su esfuerzo y predisposición, para que esta propuesta les sea de 

ayuda con su progreso académico, lo que se pretende es que este 

proyecto se implemente en esta unidad educativa sino también que se dé 
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a conocer al medio educativo para que se motiven y den ese paso a la 

innovación. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 Diseñar e implementar una Guía Virtual Multimedia  en base a 

los contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales, como un 

recurso educativo para ayudar a desarrollar el nivel cognitivo de 

los estudiantes de octavo año de Educación General Básica. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Considerar el uso de una guía virtual multimedia como apoyo en 

las clases para el desarrollo e interacción con el entorno 

tecnológico.    

 

 Capacitar al docente para el uso e implementación de la guía 

virtual multimedia.  

 

 Elaborar una guía virtual multimedia para el desarrollo en el área 

cognitiva mediante evaluaciones para llamar la atención en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Aspectos Teóricos 

Las actividades interactivas son importantes dentro y fuera del 

salón de clase, ya que al utilizarlos, el conocimiento que se vaya a 

trasmitir a los estudiantes fortalecerá cada área de desarrollo como son 

el auditivo y el visual despertando así intereses de aprendizaje.  

 

Es muy importante en cuanto al desarrollo cognitivo del 

estudiante, a través del diseño de una  Guía Virtual Multimedia la cual 
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será la utilización de un medio visual, que contenga material educativo, 

con gráficos llamativos de acuerdo a los contenidos que estén 

establecidos, y así poder trasmitir conocimientos mediantes las 

técnicas lúdicas de una forma estratégica dentro del proceso 

enseñanza- aprendizaje.  

 

La elaboración e implementación de la guía virtual multimedia, 

implica que las actividades a realizar deben ser acorde al material 

didáctico del estudiante, acompañada por un entorno dinámico y 

atractivo, el cual cada uno ayudara asimilar los conocimientos de mejor 

manera en los estudiantes. 

 

 La investigación referente a propuesta multimedia se 

fundamenta a lo largo de este proyecto, se puede señalar la 

importancia de la enseñanza por medio de la ayuda de materiales de 

apoyo, para así poder ayudar con material didáctico y obtener 

comprensión y el seguimiento a lo que se hace énfasis al tema 

determinando los beneficios de la utilización e implementación de la 

guía virtual multimedia. 

 

Factibilidad de su aplicación 

Financiera  

La  propuesta  es  factible  puesto  que  no  requiere  exagerado 

presupuesto para ejecutarla, solamente se necesitará  las ganas de  

realizar un cambio  e implementarlo en la asignatura de Ciencias 

Naturales, con el objetivo de beneficiar a  la comunidad educativa en 

general tanto a docentes y estudiantes.  

 

Bastará con los laboratorios con los que unidad educativa consta 

para  desarrollar  plenamente  los  procesos  de enseñanza-aprendizaje 

con enfoque en técnicas lúdicas. 
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En cuanto a la implementación de la Guía Virtual Multimedia en la 

asignatura de Ciencias Naturales, este posee un costo por el uso de 

recursos en su desarrollo por lo tanto será detallado en la siguiente tabla: 

 
Tabla N° 24 - Gastos de proyecto 

 

Recursos Egresos Ingresos 

Hojas $15.00 - 

Impresiones $15.00 - 

Internet $10.00 - 

Software $30.00 - 

Tinta $15.00 - 

CD´s $5.00 - 

Empastado y Anillados $30.00 - 

Total $120.00 - 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

 

Legal 

Este  proyecto educativo se fundamenta legalmente con los 

siguientes artículos de la Constitución de la República del Ecuador: 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 
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Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.-El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren 

la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.  

 

Art. 387.-Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kawsay.  

 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  
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4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales.  

 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Técnica 

La propuesta posee esta factibilidad técnica porque la unidad 

educativa si cuenta con un espacio físico que es apropiado para 

ejecutar el proyecto, consta de un laboratorio donde se pondrá en 

funcionamiento el software educativo, el que se ha propuesto a 

desarrollar en NeoBook 5.6.2, Adobe Illustrator CS5, Adobe Photoshop 

CS5 además está estructurado por bloques que contienen su 

respectiva evaluación y videos que ayudarán a desarrollar la retentiva 

de los estudiantes y a mostrar más interés por la asignatura, cabe 

mencionar que se utilizaron los siguientes dispositivos: 

 Monitor 

 Mouse 

 Teclado 

 Lector de CD/DVD 

 Software Adobe Photoshop CS5 y Adobe Ilustrator CS5 

De recurso humano 

Los beneficiarios directos de la propuesta son los estudiantes y 

docentes, ya que podrán hacer uso del software educativo, el docente 

se verá beneficiado por que tendrán un recurso interactivo en las 

clases lo que brindará una mayor atención por parte del estudiante, ya 

que no es un recurso tradicional como son los libros en donde no existe 

ningún tipo de interactividad, por otra parte los estudiantes se verán 

beneficiados por qué harán uso de un aprendizaje activo, que 

facilitarán el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Política 

La Guía Virtual Multimedia, es creada con la intención de orientar a 

los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño en su 

proceso enseñanza aprendizaje y mejorar su nivel cognitivo puesto que 

es para su implementación y no con fines de lucro, por lo tanto se 

benefician y este proyecto no podrá ser vendido otras instituciones 

educativas.  

 

La manera en que se dará a conocer el producto final  será a los 

padres de familia para que sepan que los estudiantes están recibiendo las 

clases de forma más interactiva e innovadora y la institución irá  

mejorando en la educación y consecuentemente sus  recursos para 

mantener una buena calidad. 

 

Descripción de la propuesta 

 

 Aquí se describe todo sobre la Guía Virtual Multimedia realizada, 

para dar a conocer los requerimientos, información y el uso del mismo 

para darle esa introducción a los docentes y estudiantes sobre cómo debe 

de ser utilizada en sus clases. 

 

Requerimiento de Hardware: 

 Monitor LCD con resolución mínima 1024x768 
 
 512MB de RAM (1GB recomendado) 

 
 Pentium ® Dual – Core 2.62GHz  

 
Requerimiento de Software: 
 

 Microsoft® Windows 7, Windows 8 Classic o versiones superiores. 
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Gráfico N° 21 - Mapa de navegación 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

 

En este gráfico se muestra como está estructurada la guía virtual 

multimedia con todos los contenidos de la asignatura de Ciencias 

Naturales para su comprensión y futura implementación. 



 

 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL 

DE  

USUARIO 



 

 

87 
 

Gráfico N° 22 - Guía Virtual Multimedia 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

 

En este gráfico se muestra la ventana donde se cargará 

previamente la guía virtual multimedia y también detalla que va dirigido a 

los estudiantes del octavo año de Educación General Básica, en la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Gráfico N° 23 - Intro 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

En este gráfico se observa el Intro de le guía virtual multimedia el 

cual es un video con afinidad a las Ciencias Naturales en el que para 
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reproducirlo se debe dar clic en botón play, una vez que se termine de 

observar se da clic en el botón entrar para continuar.  

 

Gráfico N° 24 - Contenido 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

 

Después de dar clic al botón Entrar se accede al contenido de la 

guía virtual multimedia, donde se aprecian todos botones de los bloques a 

estudiar, videos, sonidos, intro, salir (puerta) los cuales se irán explicando 

a continuación. 

 

Cabe resaltar que el botón Intro solo aparecerá en donde se 

encuentra el contenido el cual regresará al video introductorio, otro detalle 

es que todos los botones que incluye la guía virtual multimedia se 

expanden cuando el cursor se lo ubica encima de ellos. 
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Gráfico N° 25 - Botones 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

 

En este gráfico se explicará la función de los botones resaltados en 

rojo, como son los de sonidos representados por unas bocinas, el que 

tiene una x este quitará el sonido de fondo y el que tiene el visto habilitará 

el sonido de fondo. 

 

A continuación se explicará el botón de salir el cual está 

representado por una puerta, el cual al darle clic aparecerá una ventana 

haciendo la pregunta ¿Está seguro de salir?, donde se podrá elegir entre 

sí para confirmar salir, o no para continuar con la ejecución de la guía 

virtual multimedia. 

 

También hay un botón de regresar al contenido que está 

representado por una casa que se observará en el siguiente gráfico, cabe 

resaltar que estos botones que se han explicado aparecerán a lo largo de 

la ejecución de la guía virtual multimedia, haciéndola más interactiva y 

accesible a todo los contenidos. 
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Gráfico N°26 - Subtemas a estudiar por bloques 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

 

Este grafico muestra los subtemas a estudiar por bloques, inclusive 

con su respectiva evaluación para garantizar el correcto aprendizaje del 

estudiante, es importante mencionar que en cada unidad que se acceda 

estas también tendrá su evaluación. 

 

Gráfico N° 27 - Subtema a tratar Bloque 1 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 
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Una vez elegido un subtema del bloque, se muestra una imagen 

referente al tema y el texto a aprender, y para continuar con los siguientes 

contenidos se le da clic a la flecha derecha que tiene la función de ir hacia 

adelante y permitirá avanzar en los temas de estudio, este botón solo 

aparecerá solo al inicio de cada unidad. 

 

Gráfico N° 28 - Flechas direccionales 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

 

A continuación que se le haya dado clic a la flecha de la derecha se 

continúa con los temas a tratar de la asignatura de Ciencias Naturales y 

además se observa que aparece la flecha izquierda para regresar al tema 

anterior incluyendo los demás botones como los de sonidos, regresar al 

contenido y salir. 
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Gráfico N° 29 - Fin de bloque 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

 

 En este gráfico se observa el mensaje de Fin del bloque el cual 

aparecerá al final de todas los bloques ya vistos que tiene la guía virtual 

multimedia, una vez que se llegue para regresar se debe dar clic al botón 

de inicio (casa).  

 

Gráfico N° 30 - Colores de Bloques 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 
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 Hay un detalle en cuanto hay que referirse a los bloques, y es el 

color en el gráfico se muestran los banners distintivos que tiene cada 

bloque para ser claros para su visualización y comprensión. 

 

Gráfico N° 31 – Instrucciones de evaluación 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

 

Una vez que se termina es estudiar toda el bloque se procede a 

realizar la evaluación del mismo pero antes de acceder se muestra las 

instrucciones, una vez leídas se da clic en el botón Comencemos.  

 

Gráfico N° 32 - Evaluación Bloque 1 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 
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Después de haber leído las instrucciones empezamos con la 

evaluación, al momento de realizar solo se observa una sola pregunta en 

la que hay que elegir verdadero o falso. 

 

Gráfico N° 33- Proceso de evaluación 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

 

Después de responder las preguntas consecutivamente aparecerán 

de una en una, un detalle que se observa es que una vez que se contesta 

indicará si está correcta de verde e incorrecta en rojo.  

 

 Esta evaluación estará presente en cada uno de los bloques con 

sus correspondientes preguntas las cuales tendrán el mismo 

procedimiento anteriormente explicado.  
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Gráfico N° 34 - Calificación de Evaluación  

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

 

 Finalmente realizada la evaluación se observará las respuestas 

correctas en incorrectas así como también al final las contará. 

 

Gráfico N° 35 - Videos 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Raúl Guaranda Manzaba 

 

Como recurso adicional los estudiantes también podrán observar 

videos referentes a cada unidad para reforzar sus conocimientos. 
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Conclusiones 

La propuesta que se conversó sobre su desarrollo a las 

autoridades  y docentes del Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

para su implementación a los estudiantes del octavo año de Educación 

General Básica fue de gran aceptación.  

 

 Además se proporcionó nuevas informaciones científicas 

relacionadas  con la influencias de las técnicas lúdicas en el 

nivel cognitivo. 

 

 Si se logra aplicar en una forma correcta las técnicas lúdicas en 

el nivel cognitivo  se podrá potencializar los conocimientos en los 

estudiantes, se alcanzará el desarrollo de habilidades, destrezas  

que se traduce en el mejoramiento de la calidad  de los 

aprendizajes y por ende en una educación de calidad en la 

institución educativa.  

 

 Agradará de buena manera a los estudiantes. 

 

 Esta propuesta fue de gran ayuda, porque sintieron la necesidad 

de innovar permanentemente en cuanto al conocimiento y 

aplicaciones de estrategias activas en las horas de clase. 

 

 Se creó expectativas de responsabilidad con los comprometidos 

con la educación y mantener vigente la forma de trabajo de los 

docentes. 

 

 Esta propuesta es viable ya que la institución cuenta con todos 

los recursos que se necesitan para la aplicación del proyecto.   
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Explicando a los estudiantes sobre la encuesta a realizar. 

 

 

Entrega de las respectivas hojas de encuestas a los estudiantes.  
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Recolección de las encuestas realizadas por los estudiantes.



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
SISTEMAS MULTIMEDIA 

Encuesta dirigida a los Estudiantes del Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

OBJETIVOS: Es con el fin de Examinar cómo Influyen las Técnicas Lúdicas en el Nivel 
Cognitivo, en la asignatura de Ciencias Naturales, en los estudiantes de Octavo Año de 
Educación General Básica.  

INSTRUCCIONES: Lea con atención cada una de las preguntas y marque con una X en 

el casillero que usted considera la respuesta apropiada de acuerdo a la siguiente escala.  

ALTERNATIVAS 

(5) (4) (3) (2) (1) 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

 

N° PREGUNTAS 
 

RESPUESTAS 

5 4 3 2 1 

1 

¿Considera usted que si emplea una buena Técnica 
Lúdica mejora el aprendizaje de Ciencias 
Naturales?  

     

2 

¿Considera usted que el libro de la asignatura de 
Ciencias Naturales es suficiente recurso para el 
aprendizaje?  

     

3 

¿Está usted de acuerdo que la guía virtual 
multimedia ayude a mejorar el nivel cognitivo 
de los estudiantes? 

     

4 

¿Está usted de acuerdo en que se aprende 
más interactuando con el contenido de la 
asignatura que solo leyendo? 

     

5 

¿Está usted de acuerdo que el docente deba 
renovar sus recursos habituales con recursos 
tecnológicos para mejorar su Nivel Cognitivo?  

     

6 

¿Cree usted que al usar Técnicas Lúdicas en las 
clases de Ciencias Naturales aportarían en 
desarrollar su Nivel Cognitivo en la asignatura?  

     

7 

¿Considera usted que el docente que imparte la 
clase de Ciencias Naturales promueve la 
participación  en los estudiantes?  

     

8 
¿Cree usted que es favorable desarrollar la 
percepción  en sus estudiantes?  

     

9 

¿Cree usted que una Guía Virtual Multimedia 
ayudara a impartir mejor los contenidos de la 
asignatura de Ciencias Naturales?  

     

10 

¿Cree usted que la Guía Virtual Multimedia 
daría motivación  en el proceso de aprendizaje? 
 

     

Gracias por su colaboración. 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
SISTEMAS MULTIMEDIA 

Encuesta dirigida a los Docentes del Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

OBJETIVOS: Es con el fin de Examinar cómo Influyen las Técnicas Lúdicas en el Nivel 
Cognitivo, en la asignatura de Ciencias Naturales, en los estudiantes de Octavo Año de 
Educación General Básica. 

INSTRUCCIONES: Lea con atención cada una de las preguntas y marque con una X en 

el casillero que usted considera la respuesta apropiada de acuerdo a la siguiente escala.  

ALTERNATIVAS 

(5) (4) (3) (2) (1) 

Totalmente 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

 

N° PREGUNTAS 
 

RESPUESTAS 

5 4 3 2 1 

1 
¿Tiene usted conocimiento de las Técnicas 
Lúdicas?  

     

2 
¿Considera usted que el uso de los recursos 
tecnológicos para motivar a los estudiantes?  

     

3 
¿Cree usted que el docente debe de dejar los 
métodos tradicionales y aplicar Técnicas Lúdicas?  

     

4 

¿Cree usted que es importante aplicar en los 
estudiantes las Técnicas Lúdicas para mejorar el 
Nivel Cognitivo?  

     

5 

¿Considera usted que las Técnicas Lúdicas 
ayudarán a mejorar el aprendizaje en los 
estudiantes? 

     

6 
¿Cree usted que fortalece en sus estudiantes las 
Habilidades Cognitivas?  

     

7 

¿Considera usted que mediante recursos 
tecnológicos el estudiante entendería mejor las 
clases de Ciencias Naturales?  

     

8 

¿Considera importante estimular el aprendizaje por 
medio de estrategias para elevar el Nivel Cognitivo 
de los estudiantes?  

     

9 

¿Cree Usted que una Guía Virtual Multimedia 
ayudara a impartir mejor temas de la asignatura de 
Ciencias Naturales?  

     

10 

¿Considera Usted que sería importante aplicar una 
Guía Virtual Multimedia con el contenido de la 
asignatura?  

     

Gracias por su colaboración. 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
SISTEMAS MULTIMEDIA 

Entrevista dirigida al Rectora del Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

OBJETIVOS: Es con el fin de Examinar cómo Influyen las Técnicas 
Lúdicas en el Nivel Cognitivo, en la asignatura de Ciencias Naturales, en 
los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica. 

1. ¿Qué comprende usted por Técnicas Lúdicas? 

 

2. ¿Cómo se beneficiará el docente al desarrollar las actividades con  

 

3. ¿Se usa metodologías, técnicas participativas con los estudiantes en 

las clases de Ciencias Naturales? 

 

4. Considera usted importante que el docente desarrolle la interacción en 

los estudiantes. ¿Por qué? 

 

5. ¿Qué estrategias usan los docentes en la clase para fortalecer el Nivel 

Cognitivo en los estudiantes? 

 

6. ¿Qué técnicas aplica el docente para desarrollar las Técnicas Lúdicas? 

 

7. Considera usted importante desarrollar las actividades para fortalecer el 

Nivel Cognitivo en los estudiantes. ¿Por qué? 

 

8. ¿Las estrategias evaluativas aplicadas en el área de Ciencias Naturales 

tienen algún sentido para los estudiantes? 

 

9. ¿De qué manera cree usted que beneficiará el uso de una Guía Virtual 

Multimedia en la asignatura de Ciencias Naturales? 
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