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Resumen 

El proyecto de investigación tuvo como propósito fundamental determinar la incidencia de las estrategias 

didácticas lúdicas en  el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales de los 

estudiantes de octavos años de EGB del Colegio Nacional Dr. Emilio Uzcátegui, para lo cual se 

determinó que debido a la falta de aplicación, falta de conocimiento y limitada aplicación de estrategias 

didácticas lúdicas era necesario implementar las mismas como parte del proceso educativo para que la 

enseñanza tuviera un enfoque motivador. Tomando en cuenta que el modelo de investigación aplicado 

fue socio- educativo, para la recolección de datos se aplicó la entrevista y la encuesta como técnicas, 

donde los resultados obtenidos evidenciaron que el 42% de los encuestados afirmaron que la docente a 

veces aplica estrategias didácticas lúdicas, es por ello que se concluyó que la docente aplica 

limitadamente estrategias didácticas lúdicas para lo cual se propuso la elaboración de una guía de juegos 

didácticos que además de constituir un buen material de apoyo para el docente, también despierta el 

interés por aprender en los estudiantes. 
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Abstract 

The research project's main purpose was to determine the incidence of ludic didacticas strategies in the 

teaching-learning of the subject of Natural Sciences students of eighth years of GBE of Dr. Emilio 

Uzcátegui National High school, for which it was determined that due to the lack of implementation, 

lack of knowledge and limited application of ludic didacticas strategies was necessary to implement them 

as part of the educational process for teaching motivation approach. Given that the research model was 

applied in a socio-educational project, for data collection and survey interview as techniques, where the 

results shown  that 42% of respondents said that the teacher sometimes applied ludic didacticas strategies, 

which is why it was concluded that the teacher applies limitedly ludic didacticas strategies for which the 

development of a guide for educational games that besides being a good supporting material for teachers, 

also arouses interest set out to learn in students. 

 

KEYWORDS: PROCESS OF TEACHING-LEARNING/LUDIC DIDACTICAS STRATEGIES/ 
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Introducción 

 

Las estrategias didácticas lúdicas permiten combinar varios aspectos que el docente debe tomar en 

cuenta para crear un buen ambiente de clase y a su vez motivar a que los estudiantes adquieran un 

aprendizaje más significativo. Entre los aspectos que este tipo de estrategias desarrollan en los 

estudiantes se encuentran el aspecto cognitivo, social, motriz y emocional. Es por ello que deben ser 

tomadas en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales.  

Cabe recalcar que este tipo de estrategias además de desarrollar y englobar varios aspectos que 

complementan la vida de los estudiantes, constituyen una actividad placentera para los mismos 

motivándolos a construir su propio conocimiento para alcanzar con los objetivos educativos. 

Sin embargo y a pesar de los múltiples beneficios que las estrategias didácticas lúdicas aportan en el 

proceso educativo, los docentes no las emplean o su empleo es limitado en la asignatura de Ciencias 

Naturales por varias razones como la falta de conocimiento, de recursos e incluso de tiempo por la 

cantidad de estudiantes con los que cuentan.  

Los estudiantes necesitan una forma de aprendizaje que les permita resolver problemas, identificar y 

analizar conceptos y desarrollar destrezas y habilidades de una manera amena, interesante y 

motivadora, dichas características que presentan las estrategias didácticas lúdicas. Es por ello que la 

aplicación de estrategias didácticas lúdicas permite mejorar y reforzar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales, específicamente para los estudiantes de octavo 

año de EGB que empiezan una nueva etapa de su vida estudiantil y es indispensable que el docente 

capte su atención y participación.  

La determinación de la incidencia de las estrategias didácticas lúdicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los octavos años de EGB del Colegio Nacional Dr. Emilio Uzcátegui permitirá conocer 

cómo emplea el docente este tipo de estrategias y dar una solución viable con la implementación de 

una guía de juegos didácticos que además de servir como un material de apoyo al docente, mejorará 

e innovará el proceso educativo de manera que los estudiantes conciban al acto educativo de una 

manera divertida pero que no se desvincula de la enseñanza.  

 A continuación se  realiza una breve descripción de los capítulos en los cuales se dividió la presente 

investigación. 

Capítulo I: El problema que engloba a su vez el planteamiento del problema, formulación del 
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problema, preguntas directrices, objetivos (general y específicos) y justificación. 

Capítulo II: Está conformado por el marco teórico que engloba los antecedentes del problema, 

fundamentación teórica, fundamentación legal, definición de términos básicos, y caracterización de 

las variables. 

Capitulo III: Constituido por la metodología que se relaciona con el diseño y tipo de la investigación, 

población y muestra, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos para la recolección 

de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados y técnicas para el procesamiento y 

análisis de resultados. 

Capitulo IV: Se relaciona con la presentación de resultados de la investigación así como del análisis,  

interpretación y discusión de los mismos.  

Capítulo V: Presenta las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron de la investigación. 

Capítulo VI: Desarrolla la propuesta que está basada en la creación de una guía de juegos didácticos. 

Al finalizar el trabajo de investigación se evidencian las referencias bibliográficas y netgráficas, así 

como también los anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA es un referente 

internacional que permite conocer el nivel de desempeño de los estudiantes que concluyen la 

educación básica, evaluando básicamente tres áreas de competencias que son la  lectura, matemáticas 

y Ciencias Naturales. Este programa permite conocer los estándares de calidad mundiales en los 

campos mencionados anteriormente, en las Ciencias Naturales este programa evalúa la capacidad de 

los estudiantes para la comprensión de conocimientos científicos entre otros parámetros, cabe 

mencionar que el extremo superior de la escala de aptitud es alrededor de 690 puntos o más donde 

los estudiantes tienen la capacidad de identificar y analizar el conocimiento científico en base a varias 

situaciones complejas de la vida. Dentro de ello es importante indicar que los países sudamericanos 

presentan puntajes inferiores a 450 puntos en comparación con otros países para el área de Ciencias 

Naturales.   

En Ecuador también se han aplicado pruebas que permiten conocer los logros de aprendizaje en el 

campo de las Ciencias Naturales, entre ellas se encuentran las pruebas censales Ser Ecuador que 

fueron aplicadas en el 2008 donde en los resultados para la asignatura de Ciencias Naturales de los 

estudiantes evaluados de séptimo y décimo año de EGB demuestran un bajo rendimiento en la 

asignatura con cerca del  82% con notas regulares e insuficientes. 

Cabe mencionar que el bajo rendimiento académico en la asignatura de Ciencias Naturales de acuerdo 

a los datos plasmados con anterioridad  pudo haber sido ocasionado por el tipo de estrategias que el 

docente emplea en el proceso educativo, puesto que varias de estas estrategias no son innovadoras y 

escasamente logran despertar el interés y la curiosidad por aprender en los estudiantes de manera que 

su nivel de rendimiento en la asignatura va disminuyendo.  

Es por ello que las estrategias didácticas lúdicas pueden constituirse en una opción para que los 

estudiantes incrementen su nivel de rendimiento, sin embargo poco o nada se ha hecho por 

implementar nuevos programas o actividades que contemplen actividades lúdicas como una 

verdadera estrategia didáctica para la enseñanza de Ciencias Naturales en los octavos años de EGB.  

En otros casos, el docente no guía el aprendizaje o los medios que emplea para la enseñanza de dicha 

asignatura no son utilizados de forma correcta, además de emplear escasamente este tipo de 
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estrategias en el desarrollo de sus clases, las estrategias didácticas lúdicas tienen una aplicación 

enfocada hacia la enseñanza primaria y su empleo ha ido disminuyendo hasta casi desaparecer en los 

primeros años de educación básica en los colegios  y el Colegio Nacional Dr. Emilio Uzcátegui 

tampoco se escapa de esta realidad. Muchas de las veces los docentes a cargo de la asignatura se 

olvidan que las estrategias didácticas lúdicas engloban una serie de actividades como cuentos, 

adivinanzas, canciones, dramatizaciones y juegos que le pueden permitir cumplir con los objetivos 

educativos. 

Además cabe mencionar que las estrategias didácticas lúdicas ofrecen una serie de beneficios en su 

aplicación al permitir desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes, permitiendo a su vez que 

el ambiente de clase mejore y el estudiante adquiera un aprendizaje de calidad. Es por ello que existe 

la necesidad de experimentar con este tipo de estrategias en la institución para incentivar a los 

estudiantes a construir su conocimiento de manera interactiva y creativa.   

Para la aplicación de estrategias didácticas lúdicas es necesario que el docente de Ciencias Naturales 

se capacite y además cuente con una guía como material de apoyo que le provea actividades lúdicas 

que puede emplear en el proceso educativo para motivar a los estudiantes del octavo año de EGB y 

de esta forma cambiar la actitud pasiva en los estudiantes y mejorar el proceso educativo.  

Formulación del problema 

En base a lo sustentado en el planteamiento del problema, se identifica la falta de aplicación de 

estrategias didácticas lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

Naturales en los estudiantes de octavo año de EGB en el Colegio Nacional Dr. Emilio Uzcátegui, de 

esta manera se plantea la siguiente pregunta:  

¿De qué manera inciden las estrategias didácticas lúdicas en el proceso de enseñanza- aprendizaje en 

la asignatura de Ciencias Naturales para los estudiantes de octavo año de EGB en el Colegio Nacional 

Dr. Emilio Uzcátegui  en el período 2015-2016? 

A través de la siguiente pregunta se podrá determinar de qué manera inciden las estrategias didácticas 

lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de octavos años.  
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Preguntas directrices 

1. ¿Cómo emplea el docente las estrategias didácticas lúdicas para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes del octavo 

año de EGB? 

2. ¿Cómo desarrollan los docentes el Proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales en el octavo año de EGB en la institución investigada? 

3. ¿Qué elementos debe contener una guía de juegos didácticos como estrategia para la 

enseñanza de Ciencias Naturales en el octavo año de EGB? 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de las estrategias didácticas lúdicas en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

de la asignatura de Ciencias Naturales en el octavo año de EGB del Colegio Nacional Dr. Emilio 

Uzcátegui.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar como emplea el docente las estrategias didácticas lúdicas para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes 

del octavo año de EGB. 

 Determinar la forma de como los docentes desarrollan el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura de Ciencias Naturales en el octavo año de EGB en la institución investigada. 

 Establecer los elementos que contiene una guía de juegos didácticos para la enseñanza de 

Ciencias  Naturales en el octavo año de EGB.  
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Justificación 

 

La presente investigación tiene como propósito determinar la incidencia de las estrategias didácticas 

lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales en los octavos 

años de EGB del  Colegio Nacional Dr. Emilio Uzcátegui. 

Esta investigación es de gran importancia puesto que ofrece los mecanismos necesarios para la 

implementación de estrategias didácticas lúdicas en el proceso educativo.  Debido a que el logro de 

aprendizaje que adquiera el estudiante depende de, en su gran mayoría de las estrategias didácticas 

que el docente emplee para que el estudiante pueda cumplir con los objetivos educativos. 

Se ha evidenciado que el uso de estrategias didácticas caducas y repetitivas por parte de los docentes 

influye en el aprendizaje de los estudiantes, que por la falta de motivación en clase encuentran al 

proceso de enseñanza-aprendizaje aburrido y repetitivo que a la larga no producirá en ellos un 

aprendizaje significativo o de gran importancia. Es por ello que existe la necesidad de resolverlo a 

tiempo para que tanto el docente como los estudiantes sean partícipes de los beneficios que estas 

estrategias pueden presentar a corto y largo plazo, como la creación de un mejor ambiente de clase, 

participativo e interactivo, así como también la facilidad para el docente de llegar con los 

conocimientos a todos los estudiantes de una manera práctica, divertida, económica y fácil, 

reduciendo de esta manera el bajo rendimiento escolar. 

De esta manera los beneficiados son el estudiante y los docentes ya que existen beneficios para ambos, 

así como también la institución educativa que puede emplear la investigación para adquirir buenos 

resultados en otras asignaturas en las que presente problemas y también existen beneficios para la 

investigadora que además de adquirir conocimiento, cuenta con una guía de trabajo que puede 

aplicarla en su vida profesional.  

Cabe mencionar que entre los múltiples beneficios que este tipo de estrategias presentan si se aplican 

adecuadamente en el acto educativo destacan la libre expresión de pensamientos, sentimientos e ideas 

así como también permiten reforzar habilidades y desarrollar destrezas y valores, sin dejar de lado lo 

más importante que es la adquisición de conocimientos de calidad.  

La aplicación de estrategias didácticas lúdicas en los estudiantes no únicamente beneficia su vida 

estudiantil, sino que también le da un nuevo sentido a su diario vivir ya que los beneficios que 

proporcionan estas estrategias le permiten constituirse en un individuo integral con la capacidad de 

resolver problemas dentro y fuera de su vida estudiantil. Cuando el estudiante adquiere la capacidad 
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de resolver problemas, respetar las reglas y cumplir con los objetivos  en las estrategias didácticas 

lúdicas planteadas ha obtenido un gran beneficio que puede utilizar en todas las actividades que 

emplee a lo largo de su vida.  

Esta investigación  ofreció una solución viable al problema puesto que facilitó información útil e 

importante de porque razón se pueden emplear las estrategias didácticas lúdicas en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje  para mejorar el mismo en la asignatura de Ciencias Naturales del octavo año 

de EGB y a su vez proporcionó una guía de juegos didácticos muy práctica y fácil de usar gracias a 

los materiales y actividades que emplea.  

Cabe mencionar que para la realización de esta investigación se contó con la ayuda de las autoridades 

de la institución, personal administrativo, docentes y estudiantes. En cuanto a los recursos 

económicos y materiales empleados para la investigación es importante mencionar que son 

accesibles. Gracias a lo mencionado con anterioridad el proyecto se realizó con normalidad y sin 

mayores contratiempos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Ortega, A.(2012), en su trabajo de investigación de tesis realizado en la Universidad Central del 

Ecuador sobre “Actividades lúdicas en el aprendizaje del idioma Inglés y propuesta de un manual de 

juegos para su aplicación con los niños y niñas de segundo año de educación básica del Pensionado 

Sudamericano en el año lectivo 2012 – 2013”, en el cual se planteó como objetivo analizar la 

incidencia de la utilización de las actividades lúdicas mediante la práctica de juegos a fin de mejorar 

el aprendizaje del idioma Inglés utilizando un enfoque de investigación cuali-cuantitativo para 

obtener como conclusión que no existe una motivación extrínseca por parte de los docentes y que  los 

niños y niñas consideran que el juego además de proporcionarles diversión y permitirles relacionarse 

con sus compañeros posee gran importancia ya que ayuda a su desarrollo físico, mental, emocional, 

social.  

En base a la investigación anterior se puede comprobar que el juego no está únicamente enfocado a 

la diversión sino que también permite el desarrollo varias habilidades y destrezas tanto físicas como 

cognitivas en los estudiantes y debe ser mejor empleado por el docente para motivar a los estudiantes. 

Ballesteros, O. (2011), es su trabajo de investigación de tesis realizado en la Universidad de Colombia 

sobre “La lúdica como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias científicas”, en el cual 

la investigadora se propuso fomentar competencias científicas a través de la naturaleza de la materia 

mediante el empleo de estrategias metodológicas basadas en la lúdica, concluyendo de esta manera 

que la introducción de la lúdica en las actividades del aula contribuyó en la comprensión de la 

naturaleza de la materia debido a que generó curiosidad e interés por su conocimiento, además de 

determinar que para establecer un puente entre la ciencia de los científicos y la ciencia escolar el 

docente debe emplear las estrategias didácticas para facilitar su comprensión para lo cual necesita 

emplear el uso de la lúdica.  

La investigación mencionada anteriormente propone el empleo de la lúdica como estrategia didáctica, 

en la cual se demuestra que mediante la aplicación de actividades lúdicas en el aula los estudiantes 

pudieron comprender de mejor manera los conocimientos, y además despertó su curiosidad e interés. 

En esta investigación también cabe resaltar que el docente adapta las estrategias que emplea para una 

mejor comprensión o asimilación del conocimiento empleando la lúdica.  
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Acosta, E.-Acosta, R y Monroy, M (2012) en su investigación de tesis realizada en la Universidad 

del Tolima sobre “Estrategias lúdico pedagógicas para la enseñanza de las Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental a partir de los ejes articuladores en los estudiantes del grado tercero de la 

Institución Educativa Técnica Agroindustrial General Santander del Municipio de Rioblanco”, que 

tuvo como objetivo identificar estrategias lúdico – pedagógicas para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, en la cual se empleó una investigación de tipo cualitativa y se 

obtuvo como conclusión que la utilización de estrategias lúdico-pedagógicas en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, se deben tener como las actividades más relevantes para el desarrollo integral 

del niño y por lo tanto estas estrategias deben estar llenas de innovación y motivación para que el 

estudiante las disfrute y así su aprendizaje sea placentero. Además de considerar que los juegos son 

una herramienta valiosa para que los niños desarrollen favorablemente su aprendizaje y su vida 

cotidiana integralmente.  

De acuerdo a este antecedente, se puede deducir que las estrategias didácticas enfocadas en juegos 

educativos permiten mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje gracias a que son estrategias 

aplicadas por el docente para motivar el aprendizaje en los estudiantes, y a su vez los estudiantes 

adquieren un aprendizaje interactivo y creativo. En general los juegos permiten que se desarrolle un 

individuo integral.  

Es importante destacar que en base a las investigaciones citadas con anterioridad los juegos aplicados 

en el ámbito educativo además de proporcionar un ambiente motivador y divertido permiten 

sobretodo el desarrollo cognitivo.  
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Fundamentación teórica 

 

Conceptualización de las estrategias didácticas 

Las estrategias constituyen una herramienta de suma importancia para el docente. Según Roser (1995) 

afirma que 

“La palabra estrategia, aplicada al ámbito didáctico, se refiere a aquella secuencia 

ordenada y sistematizada de actividades y recursos que los profesores utilizamos en 

nuestra práctica educativa; determina un modo de actuar propio y tiene como principal 

objetivo facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos” (p.55). 

Las estrategias que se emplean en la educación constituyen un conjunto de procedimientos que le 

permiten al docente cumplir con los objetivos educativos para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Roser, T. (1995) afirma que las estrategias didácticas están conformadas por una serie de 

componentes que son: principios metodológicos, etapa en la que se encuentra el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el grupo de estudiantes a los cuales se van aplicar las estrategias y la 

naturaleza que conforman estos aprendizajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Roser, T. (1995). Estrategias y recursos didácticos en la escuela rural. Barcelona: Editorial 

GRAÓ de Serveis Pedagogics. 

 Autor: Michelle Cabrera  

 

De acuerdo al gráfico anterior se puede mencionar que para los principios metodológicos se deben 

establecer normas de convivencia tanto entre el estudiante y el docente, para la etapa del proceso 

enseñanza-aprendizaje el docente debe tomar en cuenta a que nivel va a aplicar las estrategias y que 

metodología debe utilizar para que se cumplan los objetivos educativos, en cuanto al grupo de 

 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

Principios 

metodológicos 

Naturaleza de los 

aprendizajes 

Grupo-Clase Momento del proceso 

de enseñanza aprendizaje 

 
Tabla 1. Componentes de las estrategias didácticas 
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estudiantes el docente debe tomar en cuenta las diferentes capacidades, habilidades y destrezas que 

presentan sus estudiantes y adaptar de mejor manera las estrategias que va a emplear, y cuando nos 

referimos a la naturaleza de los aprendizajes el docente debe recoger en su sentido más amplio y 

general los aspectos más importantes del tema para que los estudiantes puedan elaborar significados 

y de esta manera se construya una enseñanza individualizada. 

Características de las estrategias didácticas  

Las estrategias se caracterizan por una serie de componentes que de acuerdo a De la Torre, et al. 

(2010), señalaremos a continuación.  

Una de sus principales características está relacionada al cumplimiento de objetivos educativos. Las 

estrategias constituyen una serie de procedimientos adaptativos es decir que están dispuestas a 

afrontar las situaciones problemáticas que se presenten en el proceso educativo mediante el 

seguimiento ordenado y sistematizado de pasos para cumplir un objetivo. Es decir cuando el docente 

aplica una estrategia para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar encaminada a 

cumplir con el objetivo que se planteó, de esta manera se comprueba la validez de la estrategia que 

aplicó y así mismo puede realizar un diagnóstico sobre la misma y determinar fortalezas o debilidades  

y mejorarla o a su vez emplear una nueva estrategia.  

Las estrategias didácticas se centran en el rompimiento de la enseñanza tradicional y permiten que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje forme un estudiante crítico y reflexivo  que se desenvuelve con 

facilidad en sus actividades cotidianas.  

Las estrategias  no son de transmisión sino de interacción, motivación, implicación, aplicación, 

investigación, tutoría, resolución de problemas. Son estrategias dentro y fuera del aula. De acuerdo a 

lo mencionado anteriormente  las estrategias didácticas permiten que el estudiante además de adquirir 

conocimientos, desarrolle habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes, valores, relaciones 

interpersonales, poniéndolo en contacto consigo mismo y con su entorno; es decir que las estrategias 

didácticas además de ser una herramienta para su vida estudiantil también lo es para su vida cotidiana 

porque le enseñan a seguir y cumplir procesos que le permitirán solucionar problemas.  

Ofrecen al docente diferentes recursos didácticos que pueden ser empleados para el trabajo educativo 

y para el desarrollo del currículo con un enfoque que se centra en los procesos de aprendizaje. Es 

decir, las estrategias didácticas son recursos didácticos que el docente va a emplear para reforzar y 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de programas, planes de estudio, criterios, 

metodologías que constituyen el currículo.  



12 
    

Se considera que las estrategias son un conjunto de acciones sistematizadas y planificadas que le 

permiten al docente cumplir con un determinado objetivo y a su vez obtener resultados significativos 

que construyan de mejor manera los conocimientos.  

El empleo de las estrategias didácticas está en función de los recursos, conocimiento, dominio, 

metodología, y momento en el cual el docente las aplica. 

Las estrategias presentan una serie de elementos que permiten combinar metas con acciones para 

conseguir un objetivo.  

Estrategias didácticas lúdicas 

Acevedo, I. (2005) considera que las estrategias didácticas lúdicas implican que el docente planifique, 

ya que para que la diversión y el aprendizaje se conjuguen es necesario conocer  y comprender los 

juegos con habilidades y saberes programados, involucrados y enfocados a cumplir objetivos de 

competencia y destrezas.  

Cuando hablamos de estrategias lúdicas nos referimos principalmente al juego didáctico utilizado 

como un medio para cumplir con los objetivos del proceso de aprendizaje. Dichas actividades que el 

docente emplee deben ser planificadas y organizadas para que tengan éxito así mismo deben estar 

ligadas a desarrollar una serie de elementos en el estudiante no sólo conocimientos sino también 

actitudes, destrezas, sentimientos y emociones.  

Las estrategias lúdicas conforman el medio más significativo que permite relacionarse, interactuar e 

instruirse con los demás. Es decir las estrategias lúdicas que encierran el juego didáctico son 

actividades completas que desarrollan varios procesos en los estudiantes como establecer relaciones 

sociales y esto a su vez genera valores que les permiten tener un mayor desarrollo moral y además de 

ello también intercambian conocimientos con sus compañeros.  

Es el docente aquel que cumple un papel muy importante en la aplicación de estas estrategias como 

lo mencionamos más adelante ,sin embargo debemos recalcar el papel que cumple el docente como 

planificador en este tipo de actividades ya que debe tomar en cuenta que actividades son las correctas 

para que el aprendizaje sea asimilado por los estudiantes, además es el docente quien crea las 

condiciones creativas y didácticas para facilitar la adquisición de destrezas, aptitudes y actitudes de 

sus estudiantes. 

El docente no solo debe crear nuevas estrategias lúdicas  para sus estudiantes sino que también debe 

motivar a los estudiantes a través de los mismos e incentivarlos a experimentar nuevas sensaciones 



13 
    

tomando en cuenta las diferencias de sus estudiantes como por ejemplo respetando sus intereses, sus 

tradiciones ,necesidades y capacidades físicas y mentales. 

Conceptualizacion de lúdica 

La palabra lúdico proviene del latín ludus que significa juego. Para Holzapzel, C. (2003) la lúdica es 

considerada como una espacio de esparcimiento y recreación que se enmarca en el juego pero que 

permite a su vez desarrollar el potencial intelectual y sociafectivo de un individuo.  

Es decir la lúdica es una estrategia didáctica que permite desarrollar en el estudiante procesos 

cognitivos, recreacionales, afectivos y emocionales que permiten consolidar su personalidad así como 

también fortalecer la adquisición de conocimientos a través de actividades que le proporcionan gozo, 

placer y satisfacción que se encuentran enmarcadas en el juego apoyando y mejorando así el proceso 

educativo.  

Ventajas de la aplicación de estrategias didácticas lúdicas  

La aplicación de estrategias didácticas lúdicas brinda una serie de ventajas y beneficios en el proceso 

educativo mejorando la comunicación en el aula y por ende el aprendizaje. 

Retamal, L. (2006) afirma que 

“La inclusión de actividades lúdicas de juegos de roles, de dramatizaciones, de juegos 

de integración y otros, crea un clima acogedor, se crean vínculos entre los alumnos 

participantes y actitudes positivas, de motivación y comunicación en los grupos de 

trabajo predisponiendo a un mejor aprendizaje; por lo tanto se deberían incluir como 

estrategia en materias cómo sicopedagogía, psicomotricidad, didácticas y obviamente 

las de tipo artísticas.”(p.11) 

Diferentes tipos de juegos aplicados en el proceso educativo permiten la creación de un buen ambiente 

en el aula debido a que existe una interacción activa tanto entre los estudiantes así como entre el 

académico y a su vez mejora el interés de actuar y de participar para adquirir un mejor aprendizaje 

desarrollando destrezas de acuerdo al tipo de juego propuesto.  

El juego al ser una actividad humana es un potenciador emotivo y de motivación que puede ser 

utilizado con fines docentes en las instituciones educativas. Es decir el juego se puede emplear y 

moldear de la mejor forma que considere el docente para cumplir con los objetivos de su asigntaura. 

 

La lúdica es un recurso didáctico que ofrece una serie de beneficios que contribuyen a mejorar el 

desarrollo de aprendizaje tanto individual como colaborativo mediante la interactividad en grupo, es 

importante recalcar que la interactividad en grupo favorece el aprendizaje de destrezas sociales asi 
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como también la autonomía y ofrece una gran fuente de información que permitirá modificar los 

esquemas conceptuales. 

El juego permite el desarrollo individual cuando el estudiante trabaja, piensa,participa y razona para 

poder  cumplir con el objetivo del juego y dar la respuesta más certera al mismo, y así como permite 

el desarrollo individual también fomenta el desarrollo colectivo al existir una interacción entre los 

participantes del juego lo que faculta que se desarrollen conductas específicas para alcanzar las metas 

individuales que le permitirán comprender de mejor manera una representación gráfica o símbolica 

de un concepto.  

Los juegos didácticos siempre han sido vinculados con la etapa infantil lo que no ha permitido su 

amplia aplicación en las etapas tales como la adolescencia o incluso en la adultez ,sin embargo hoy 

en día se cuestiona mucho esta afirmación, debido a que los juegos pueden estar incluidos en las 

diferentes fases de los procesos de aprendizaje todo dependerá de qué forma lo modifique o aplique 

el docente para cumplir con su objetivo, el juego al ser un mecanismo vitalizador es esencial para la 

vida del ser humano. 

Las estrategias lúdicas son actividades complementarias que deben ser aplicadas en el proceso 

educativo ya que no son únicamente un factor que estimula a la adquisición de conocimientos, sino 

que también permiten el desarrollo de factores afectivos-sociales, es decir que el juego permite 

expresar los pensamientos y sentimientos más profundos exteriorizando de esta manera los conflictos 

internos por los cuales atraviesa la persona y de esta manera reduce los efectos de malas experiencias. 

Permite que el individuo presente un desarrollo integral en todos los aspectos tanto emocionales, 

físicos, científicos, psicológicos  y sociales, favoreciendo y mejorando la observación, reflexión, 

análisis, la autoestima y el vocabulario, dichos factores le permitirán ser una persona crítica y auto 

reflexiva.   

Las actividades lúdicas permiten la creación de un vínculo dichoso, coporal y espiritual con el medio 

externo. De acuerdo a lo anterior la lúdica al ser actividades que motivan permiten que en el estudiante 

fomente una relación estrecha entre su cuerpo y su espíritu y esta relación a su vez le permiten que 

sea felíz y que se pueda relacionar de mejor manera con su realidad.  

Rodríguez, M.& Ketchum, M. (1995), consideran que los juegos didácticos otorgan un aprendizaje 

brotado desde adentro del estudiante, así como también consideran que las estrategias lúdicas 

desarrollan un ambiente creativo y sumamente didáctico, permiten que las ausencias se transformen 

en presencias ,los ideales en realidades y las fantasías en obras. Es decir que los juegos motivan al 
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estudiante a aprender estimulan a que el aprendizaje no sea forzado sino que sea espontáneo y por 

ende que sea natural.  

Los juegos didácticos permiten emprender una educación en valores, puesto que exige posiciones 

tolerantes y corteses.  

Los estudiantes deben seguir unas normas para poder ser parte de los juegos normas que fomentan el 

compañerismo y el respeto por los demás y por si mismos, esto permite aumentar los niveles de 

responsabilidad.  

Se han mencionado una serie de ventajas que presentan la aplicación de estrategias lúdicas es por ello 

que las mismas no son herramientas que se deben emplearse únicamente en la escuela primaria o sólo 

en determinadas asignaturas sino que se debe promover su utilización en diversas instancias del 

quehacer educativo ya que son un apoyo para cumplir con los objetivos específicos del aprendizaje.  

Ejes de desarrollo de las estrategias didácticas lúdicas   

Verdezoto, N. (2013) sustenta que existen ejes que la aplicación de un juego didáctico va a permitir 

que se desarrollen en el estudiante, citando a continuación las más relevantes: 

Desarrollo psicomotor está relacionado con la coordinación motriz, la fuerza, el equilibrio, el dominio 

de los sentidos, capacidad de imitación, manejo de objetos, coordinación visomotora y discriminación 

sensorial. De acuerdo a lo citado este eje se relaciona con la capacidad que presenta el individuo para 

perfeccionar  e innovar las funciones mentales, intelectuales, creativas y físicas. Tiene relación con 

la manipulación de objetos utilizados en los juegos utilizando los sentidos para desarrollar diferentes 

habilidades y destrezas.  

Desarrollo cognitivo es aquel que se encarga de incentivar la atención, la creatividad, la imaginación, 

los procesos de memorización, diferenciación entre la realidad y fantasía y pensamiento científico, 

permite a su vez el desarrollo del rendimiento, pensamiento abstracto, vocabulario y comunicación.  

Es decir este eje se enfoca en procedimientos intelectuales que son producidos por la adquisición de 

conocimientos científicos o empíricos, el papel fundamental de los juegos didácticos está vinculado 

a producir un conocimiento o a fortalecer el mismo, desarrollando la creatividad y la motivación y 

construyendo un pensamiento científico  que le permite diferenciar cuales son los hechos verdaderos 

de los falsos.  

El desarrollo social permite fortalecer la comunicación y la autoconfianza, reduce conductas violentas 

y pasivas y facilita la tolerancia interracial.  Las relaciones que se establecen en los juegos didácticos, 

canciones, dramatizaciones y cuentos  le permiten al estudiante entablar una comunicación con sus 
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compañeros de juego para cumplir con el objetivo, así también esto le permitirá aumentar su 

autoestima puesto que se encuentra seguro de su aporte en el grupo. Cuando los estudiantes se 

relacionan para realizar este tipo de actividades dejan atrás la discriminación hacia sus compañeros 

lo que les permite adaptar conductas de compañerismo y colaboración.  

Desarrollo emocional está ligado a ampliar la subjetividad del estudiante, genera una satisfacción 

emocional, le permite controlar la ansiedad, ayuda a resolver problemas, equilibra la expresión 

simbólica de la agresividad. Es decir las actividades lúdicas le permiten al estudiante encontrarse 

consigo mismo y expresar abiertamente las emociones que libera mientras las ejecuta, es una forma 

de eliminar la mala energía a través del juego lo mismo que le permite controlar situaciones 

desfavorables como la ansiedad y agresividad, con todos estos elementos el estudiante  puede resolver 

problemas que se presentan en su vida cotidiana. 

Clasificación de estrategias didácticas lúdicas   

Cuentos 

 

Martínez, N. (2011) afirma que los cuentos son narraciones literarias orales o escritas que presentan 

una extensión variable, su función es relatar con un esquema más o menos común vivencias 

cotidianas, experiencias, sueños y hechos reales, es decir involucra hechos fantásticos o/y reales de 

manera artística y creativa con el objetivo de divertir y enseñar.  

El cuento presenta una serie de beneficios en el campo educativo los cuales se mencionan a 

continuación: 

 Permite que el estudiante busque soluciones simbólicas a problemas que se presentan.  

 Contribuye a una mejor asimilación de valores y actitudes a través de los personajes.  

 Desarrolla la imaginación y el espíritu crítico.  

 Desarrolla el lenguaje. 

Los cuentos son considerados como una estrategia lúdica ya que permiten potenciar habilidades 

lingüísticas y cognitivas que poseen los estudiantes de manera que aprenden pero también se 

divierten, porque les permiten ser partícipes de los relatos y ponen a prueba su imaginación 

interpretando cada escena del cuento, convirtiéndose de esta manera en una herramienta útil para que 

el estudiante asimile de mejor manera los conocimientos proporcionados por el docente.  

Además cabe mencionar que es un género que por sus características está destinado a ser memorizado 

y transmitido siguiendo un esquema muy fácil que permite su mejor retención por parte de los 
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estudiantes gracias a que presenta narraciones cortas pero complementarias son muy útiles para ser 

empleadas en el aula y satisface el deseo de aprender ya que proporciona enseñanzas de manera 

creativa y concreta.  

Dramatizaciones  

 

Son representaciones de una serie de acciones que son realizadas por unos personajes en un lugar 

determinado, dichas acciones tienen sentido y desenlace. 

Cervera, J. (1993) considera que estas estrategias presentan una serie de ventajas entre ellas: 

 Permiten incrementar y sistematizar las diferentes maneras de expresión con ventaja ante 

cualquier otra actividad escolar.  

 Motivan y despiertan la creatividad en los estudiantes.  

 Fomentan la comunicación y la cooperación.  

 Desarrollan la observación y mejoran la interpretación de la realidad observada.  

La dramatización constituye una herramienta que conecta el teatro con el aprendizaje  puesto que no 

sólo permite exteriorizar sentimientos, emociones o ideas por medio del cuerpo, sino que también le 

permite al estudiante ser parte de un conocimiento, demostrar sus habilidades sociales, corporales y 

lingüísticas.  

Esta estrategia es completa ya que permite conectar y coordinar varios aspectos que están 

estrechamente relacionados como la expresión lingüística, corporal, creativa, plástica, etc. Lo que la 

convierte en una actividad lúdica de gran provecho que se puede emplear en el aula.  

Canciones  

 

La música proporciona una gran experiencia sensorial que enriquece la vida del estudiante 

otorgándole equilibrio emocional, psicofisiológico y social.  La presencia de canciones en la 

educación de los estudiantes es de vital importancia para la adquisición de destrezas así como también 

para la evolución integral del individuo.  

Las canciones se escriben en forma de verso y en sus formas más conocidas encontramos a las rimas, 

quintillas, adivinanzas, y trabalenguas.  Son consideradas herramientas muy útiles que permiten 

describir situaciones y expresar sentimientos y emociones.  

La música aplicada a la educación ha logrado mejorar la asimilación de contenidos que muchas de 

las veces resultan de gran complejidad para los estudiantes, es esta una de las razones por lo que las 
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canciones forman parte del proceso educativo, de manera que el docente puede utilizarlas y 

modificarlas con contenidos pedagógicos facilitando así el aprendizaje de los estudiantes.  

Esta estrategia es una actividad muy útil que presenta una serie de beneficios entre ellos permite que 

el ambiente en el aula sea más interactivo y artístico gracias a que el estudiante puede expresar 

sentimientos y pensamientos contenidos. Es importante recalcar que el docente debe manejar de la 

mejor manera esta herramienta puesto que las canciones deben estar vinculadas a la diversión pero 

sin dejar de lado lo más importante que es el aprendizaje.  

Lo más recomendable en el nivel de educación secundario es que el docente emplee adivinanzas y 

trabalenguas que son distintas formas de canciones que le pueden brindar muy buenos resultados en 

la enseñanza de un determinado contenido.  

Estrategias didácticas lúdicas y la motivación en el aula  

Para que se produzca el aprendizaje es necesario que el estudiante este motivado, sin embargo existen 

varias formas de motivación  que se puede aplicar en el proceso educativo, para fomentar el 

aprendizaje el docente debe tratar primordialmente con la motivación estimulante, es un tipo de 

motivación en la cual el estudiante lucha por alcanzar un objetivo y de alguna manera recibe una 

recompensa por haberlo logrado. La acción se enfoca hacia un objetivo realizable, este tipo de 

motivación se produce en varias situaciones del proceso escolar. Cabe mencionar que las estrategias 

didácticas lúdicas activan este tipo de motivación por sus características.  

La motivación es un elemento fundamental para conseguir un objetivo didáctico en el aula, es por 

ello que el docente debe despertarla en los estudiantes para que se sientan impulsados a aprender y a 

comprender los conocimientos. El docente puede aplicar el juego, canciones, dramatizaciones y 

cuentos como una técnica para motivar a los estudiantes de esta forma los estimula a adquirir 

conocimientos y  a su vez puede recompensarlos por haber logrado cumplir con el objetivo planteado 

en la actividad lúdica siguiendo todas las normas. 

Las estrategias didácticas lúdicas que el docente aplique para activar la motivación deben ser claras, 

precisas, cumplir con el objetivo de aprendizaje de la materia e incentivar a la adquisición de valores, 

experiencias y saberes en los estudiantes. La motivación es considerada un proceso interno que 

depende del interés que tenga la persona con el objeto que capta su atención en este caso depende de 

que tan atractivas y novedosas sean dichas actividades lúdicas que van a captar la atención y la 

participación del estudiante. 
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Es importante recalcar que la motivación no solo mejora el ambiente escolar sino que también está 

ligada a procesos que en primer lugar le permiten al estudiante fijar la atención ya que si se encuentra 

motivado va a prestar atención al contenido educativo y en segundo lugar le permite mejorar la 

memoria ya que si le gusta un juego didáctico y está motivado va poner todo su empeño en recordar 

lo que está aprendiendo y de esta manera puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Dentro de la motivación cabe mencionar que cuando el estudiante cumple con el objetivo de un juego 

y gana el mismo, puede recibir una recompensa por parte del docente que puede ser una calificación 

o un puntaje que lo siga incentivando a participar y aprender más, a su vez la aplicación de estrategias 

didácticas lúdicas mejoran el ambiente de clase puesto que permiten que los estudiantes apliquen su 

creatividad cuando realizan varios de los juegos y a su vez esto implanta un ambiente interactivo, 

agradable y atento entre el docente y sus estudiantes.  

Recurso didáctico lúdico   

Es importante mencionar en primer lugar que un recurso didáctico es un medio que el docente emplea 

como material de apoyo para facilitar las actividades propuestas dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje y así cumplir con los objetivos educativos.   

En cuanto al juego empleado como recurso le permite al docente utilizar diferentes metodologías en 

el aula, tomando en cuenta las necesidades educativas de los estudiantes así como también los 

beneficios que los mismos presentan. 

El juego es un medio idóneo para enseñar y aprender en cualquier etapa de vida, y en la educación 

tiene un enfoque basado no sólo en la diversión sino también en la adquisición de conocimientos.  

El juego como recurso didáctico tiene algunas características que se mencionan a continuación: 

Es un instrumento o canal por el cual transcurre la comunicación, esta característica básicamente 

intenta explicar que en los juegos didácticos existe una constante comunicación entre el docente y 

estudiantes e incluso entre estudiantes, cuando están participando de un juego y el docente da las 

indicaciones y supervisa que el objetivo se cumpla y además incentiva a los estudiantes a competir 

está generando una mayor confianza entre ambas partes. Por otra parte existe una mejor comunicación 

entre estudiantes porque al trabajar en juegos grupales intentan todos llegar a la meta para lo cual 

necesitan comunicarse y cooperación.  
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Son auxiliares del proceso educativo porque las experiencias sensoriales favorecen la asimilación de 

contenidos. Es decir que los juegos al ser manipulados permiten que los sentidos se despierten, que 

estén atentos para acabar en el menor tiempo posible el juego propuesto. 

Acercan a los estudiantes a situaciones de la vida real, representándolas de manera adecuada, cuando 

los estudiantes participan en los juegos donde el docente les propone situaciones que se asemejan al 

diario vivir forman procesos mentales, sociales, psicológicos y emocionales que el permiten al 

estudiante estar en contacto con situaciones muy parecidas a la vida cotidiana.   

Existen una serie de elementos que el docente debe tomar en cuenta para aplicar el juego como un 

recurso didáctico como: 

 Calidad: las actividades que el juego proponga deben contemplar el desarrollo del mayor 

número de capacidades y aptitudes en los estudiantes.  

 Adecuación: debe ser adecuado al nivel de aprendizaje, ambiente escolar, intereses y 

vivencias en los cuales se desenvuelven los estudiantes.  

 Secuenciación: deben tener un seguimiento, un orden y una secuencia. 

 Motivación: deben constituirse en actividades gratificantes que promuevan la creatividad de 

los estudiantes.  

Cabe mecionar los tipos de recursos con los que se vincula el juego didáctico para cumplir con los 

objetivos educativos, entre ellos se mencionan algunos a continuación: 

Documentos impresos: Dentro de este grupo se encuentran los libros, revistas, folletos, fascículos, 

atlas, cartas, entre otros documentos que pueden contener contener juegos didácticos como 

crucigramas, sopa de letras, juegos de mesa, entre otros que el docente puede emplear de manera facil 

y eficaz.  

Documentos audiovisuales e informáticos: En este grupo se encuentran los videos interactivos, 

láminas, fotografías, proyectores multimedia, CD, DVD, televisores e internet, en general recursos 

electrónicos e informáticos que proyecten juegos o actividades lúdicas de fácil entendimiento y que 

tanto el docente como el estudiante las puedan manejar. Dentro de este grupo es importante mencionar 

que en los últimos años se han ido creando programas informáticos en el internet que emplean juegos 

relacionados con las diferentes asignaturas y para los diferentes niveles escolares que además de ser 

un material que el docente puede conseguir fácilmente, capta la atención, despierta la curiosidad e 

incentiva a la participación de los estudiantes, que en estos tiempos se encuentran fascinados por las 

facilidades que ofrece el internet y por las estrategias innovadoras que el mismo provee día a día.  
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Material manipulativo: Este grupo es muy tomado en cuenta para la investigación porque su 

objetivo principal es que el estudiante este en contacto directo con los juegos, es decir pueda 

manipularlos, pueda obervar y oír para que pueda cumplir con el objetivo planteado, además cabe 

mencionar que no necesitan ser materiales de alto costo o difíciles de conseguir sino que pueden ser 

elaborados tanto por el docente como por el estudiante. Entre ellos se encuentran los tableros 

interactivos, los rompecabezas, las ruletas, piezas, juegos de mesan etc.  

Es importante mencionar que la planeación y secuencia de la clase lúdica, así como, selección y uso 

de materiales y recursos didácticos, son aspectos que se estudian, se trabajan y desarrollan por el 

docente para ser aplicados a los estudiantes esperando lograr los resultados deseados.  

El juego didáctico 

El juego es una actividad que proporciona grandes satisfacciones y grandes beneficios si se aplica en 

el campo educativo. Cabe recalcar que el juego es una actividad inherente en el ser humano desde 

que nace hasta que tiene uso de razón.   

Conceptualización del juego didáctico  

El juego es una actividad importante que contribuye al equilibrio del ser humano. Baqués, M. (1989) 

afirma que: 

“El juego es una necesidad vital, contribuye al equilibrio humano. Es a la vez actividad 

exploradora, aventura y experiencia: medio de comunicación y de liberación bajo una 

forma permitida, el juego es un proceso de educación completa, indispensable para el 

desarrollo físico, intelectual y social del estudiante”. (p.83) 

El juego es una actividad que permite la edificación del estudiante y de la sociedad, es una actividad 

ligada al gozo,la satisfacción y la diversión que capta la atención de los estudiantes hacia la asignatura 

es por ello que es tan importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje pues potencia el desarrollo 

afectivo,cognoscitivo y comunicativo que son factores importantes en la construcción del 

conocimiento.En varias investigaciones se destaca que el juego favorece y motiva la creatividad e 

incentiva el espiritu de investigador en el estudiante ya que despierta la curiosidad por lo que 

desconoce, así mismo el juego permite construir el conocimiento científico en la asignatura de 

ciencias naturales por lo que se ha convertido en un instrumento importante para construir a su vez 

un aprendizaje significativo.  
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Características y beneficios del juego didáctico 

Para los estudiantes jugar es una forma de descubrimiento y creatividad,gracias a que estimula el 

pensamiento, memoria, lenguaje y fomenta la resolución de problemas. A continuación se citan 

algunas características que presenta el juego con fines educativos.  

El juego no es unicamente una forma de adquirir conocimientos, sino también es una forma de 

expresarse, a través del juego el individuo expresa cómo ve y experimenta su realidad.. Es decir que 

el juego didáctico no esta enfocado sólo a la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas, 

sino que le concede al estudiante la oportunidad se expresarse emotivamente de experimentar y sentir 

las situaciones que se presentan a su alrededor.  

Las reglas propuestas en el juego presentan una función central.  Todo juego que se desarrolle dentro 

del aula se desenvuelve dentro de un escenario que siempre debe estar delimitado por reglas las 

mismas que permiten que el juego tenga un orden y una secuencia con el f in de cumplir un objetivo.  

El juego puede ser repetido sin embargo su desarrollo nunca será determinado.  Es decir cuando un 

estudiante tiene el hábito de adquirir conocimientos a través del juego, dicha actividad permanece en 

su memoria y puede ser repetida en cualquier momento, pero es importante mencionar que aunque se 

vuelva a efectuar el mismo juego no se sabe con certeza cuales serán los resultados que pueda obtener, 

ya que el juego permite que el jugador presente un espacio para su propia iniciativa y plantea la 

necesidad de buscar nuevas alternativas y de cosntruir diferentes respuestas a los problemas 

prouestos.  

El juego permite generar orden y tensión en el participante. En referencia a lo citado anteriormente 

se puede argumentar que el juego se constituye en un factor que exige orden a medida que se va 

desarrollando. Si el estudiante no puede cumplir con las reglas establecidas pone en riesgo la actividad 

y es por ello importante seguir el orden que esta determinado por reglas establecidas. La resolución 

del problema que se propone en el juego implica que el jugador tome riesgos y provea de un 

determinado esfuerzo para alcanzar el éxito, se pone también en evidencia las diferentes facultades 

físicas como mentales, es por ello que la tensión va cobrando mayor importancia a medida que el 

juego presenta mayor dificultad.  

Rodríguez, M. & Ketchum, M (1995)  mencionan los juegos aplicados a los estudiantes de acuerdo a 

las edades en que se encuentran.  
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En edades de 7 a 12 años los estudiantes se van introduciendo en juegos de reglas que implican a su 

vez juegos de organización y reconocimiento de líderes, este tipo de juegos son un puente entre la 

fantasía y la realidad y además sustentan una progresiva socialización.    

Los juegos mencionados con anterioridad son aquellos que el docente va a aplicar en octavo años de 

educación básica ya que es importante que el estudiante este guiado por reglas y lleve una secuencia 

ordenada, además en esta etapa existen juegos donde se designan diferentes roles o papeles que el 

jugador debe cumplir.Cabe mencionar además que aún existe una conexión con la fantasía la misma 

que irá cambiando a medida que el jugador se ponga en contacto con su realidad.  

Los juego empleados en edades de 13 a 16 años son aquellos en los que prevalece el deporte  pero 

también juegos de mesa, y varios de ellos son juegos que desarrollan la inteligencia, el razonamiento 

y la abstracción.   

Cabe mencionar que este tipo de juegos como los juegos de mesa que permiten ek desarrollo de la 

inteligencia, razonamiento y abstracción presentan muy buenos resultados en los estudiantes de 

octavos años siempre y cuando sean aplicados de manera que se cumplan los objetivos planteados en 

la asignatura.  

El juego es una actividad libre.  Cuando decimos que el juego es una actividad libre nos referimos a 

que en su expresión original es una actividad espontánea e innata propia de cada individuo, el mismo 

que dirige y condiciona los fines que quiere conseguir cuando juega.  

Los juegos se desarrollan en un tiempo y espacio determinados.  Un juego esta determinado en un 

espacio físico y esta regido por un tiempo determinado para cumplir con el objetivo, el jugador que 

no cumpla con dichas condiciones puede ser penado o excluido del juego.  

Villarroel, J. & Guerra, F. (2007) afirman que el juego permite el desarrollo de facultades físicas y 

psíquicas, asi como también que es una reserva inagotable para el desarrollo de la personalidad. 

Cuando el estudiante entra en contacto con el objeto de juego establece una relación con el mismo 

que le va a permitir desarrollar habilidades motrices y a su vez va a ir conociendo sus propias 

limitaciones ,aptitudes y cualidades que le permitirán desarrollar procesos mentales.  

El juego es catártico y permite la asimilación de aprendizajes de fuerte significación.  Es decir que el 

juego didáctico es una estrategia que incentiva al estudiante a asimilar conocimientos de difícil 

comprensión puesto que le presenta al estudiante una forma divertida y emotiva para aprender. 
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El juego se constituye en una herramienta que los estudiantes manipulan para explorar y descubrir 

cada día nuevos conocimientos y con dichos conocimientos dominan así el medio educativo que los 

rodea. 

El juego requiere que los jugadores se encuentren involucrados activamente en la actividad que 

realizan asi como también dominen la misma para llegar a la meta.  

Se han mencionado un sinnúmero de elementos y factores que caracterizan al juego didáctico, sin 

embargo es importante mencionar que el mismo no es privativo de los adolescentes o de los niños, es 

importante su aplicación en la etapa de la adolescencia ya que presenta ciertas características propias 

de la etapa por la cual atraviesa el joven entre las que destacan la emotividad, la búsqueda de su propia 

identidad, el desencuentro con el medio externo que le rodea, las mismas que le impulsan a intentar 

juegos de desafío, suntuosidad y burla, los mismos que le permiten descargar esa energía que él 

necesita, mejorando de esta manera el proceso educativo.   

Principios del juego didáctico 

Ortíz, A. (2009) considera que los principios que rigen el juego didáctico son: la participación, el 

dinamismo, el entretenimiento y finalmente la competencia.  

 La participación es cuando el individuo forma parte de una acción, es decir en este principio 

el estudiante se relaciona con el juego puesto que pone su esfuerzo tanto físico como mental 

para conseguir un objetivo. Dicha participación puede ser individual o colectiva dependiendo 

del tipo de juego que el docente proponga, esto a su vez desarrollará en el estudiante valores 

sociales e individuales. 

 El dinamismo en un juego didáctico es importante porque el estudiante que este siendo 

participe de una actividad lúdica realiza un desgaste dinámico de energía que requiere 

movimiento y participación activa que le permite actuar con prontitud y diligencia para 

cumplir su meta debido a que los juegos también están regulados por un tiempo que el 

estudiante debe respetar.  

 El entretenimiento es un principio primordial en un juego didáctico que refleja situaciones de 

diversión que estimulan al estudiante a seguir participando ya que no es una actividad 

aburrida sino  una herramienta novedosa y singular que le proporciona diversión y a su vez 

estimula la actividad cognitiva.  

 La competencia en el juego didáctico es sumamente importante ya que sin competencia no 

hay juego, la competencia le permite al estudiante utilizar todos sus recursos cognitivos y 
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físicos para poder ganar el juego didáctico. Este principio inyecta emoción en el jugador que 

compite para acabar primero y obtener así un estímulo.  

Fases del juego didáctico 

Ortíz, A. (2009) afirma que las fases del juego didáctico son: 

1. Introducción: Conformado por procedimientos que permiten iniciar un juego, incluyendo 

acuerdos que establecerán a su vez el tipo de juego y las normas a seguir. 

Es decir la introducción constituye el inicio del juego en la cual el docente debe establecer 

las reglas que se deben cumplir en el juego didáctico, así como el tiempo, el número de 

jugadores, nivel de dificultad, etc. Todos estos elementos para que el juego didáctico pueda 

tener éxito tanto a nivel emotivo como cognitivo.  

2. Desarrollo: En esta etapa se produce participación de los estudiantes de acuerdo a las normas 

establecidas en el juego.  Dicha etapa como se mencionó anteriormente constituye la parte 

del central del juego, es aquella donde el estudiante participa, se mueve, interactúa, compite, 

desarrolla valores y destrezas, fortalece habilidades que lo motivan a adquirir nuevos 

conocimientos y a expresar sus emociones.  

 

3. Culminación: Es la etapa final del juego didáctico, la misma que se produce cuando el 

estudiante ha logrado alcanzar la meta del juego siguiendo las reglas establecidas en un 

principio, y a su vez en esta etapa el estudiante demuestra un mayor dominio de 

conocimientos y desarrollo de habilidades. 

El objetivo de aplicar un juego didáctico en el proceso educativo siempre está ligado a 

fortalecer los conocimientos en una determinada asignatura, es así que al culminar el juego 

el estudiante debe demostrar dominio sobre el contenido que estaba enmarcado en el juego, 

una vez que el docente evalúa los resultados demuestra si la aplicación del juego ha sido 

asertiva o no, esto le permitirá utilizar una nueva estrategia o mejorar la dinámica del juego. 

Los juegos didácticos deben desarrollar en los estudiantes la capacidad para tomar decisiones 

y desarrollar destrezas.  

Teorías del juego  

Retamal, L. (2006), afirma que existen varias teorías postuladas por varios autores que resaltan la 

importancia del juego en la etapa educativa: 
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Jean Piaget define el juego como una actividad procedimental que pone a punto las estructuras 

cognoscitivas básicas del individuo. 

En su teoría Piaget argumenta que el juego permite al niño afrontarse con su imaginación que por una 

parte tiene relación con la realidad pero sin embargo se aleja de la misma también, el juego a su vez 

es un proceso intelectual mediante el cual los individuos se adaptan a su realidad externa motivados 

por su realidad interna. Para Piaget una vez que el estudiante logra asimilar los conocimientos 

mediante el juego acomoda los mismos a su realidad.   

Lev Vygotski,  considera que las actividades lúdicas integran dentro de sí, componentes de la 

autonomía, creatividad y conocimiento ya que permite configurar las funciones psicológicas que son 

el resultado del avance cultural y más no biológico. 

Vygotsky se centra en factores afectivos, creatividad y las condiciones del individuo que se han ido 

forjando por su entorno social y cultural y permiten a su vez que el individuo se constituya como un 

ser autónomo. 

Para Bruner el juego es el mejor mecanismo del aprendizaje espontáneo que permite adquirir 

seguridad en los nuevos conocimientos, y plantea as u vez que el juego es un factor específico que 

permite utilizar el vocabulario, la mente y el comportamiento. 

Como se había mencionado anteriormente el juego es una actividad libre y espontánea y al presentar 

dichas características permite que el estudiante adquiera confianza en sí mismo y este seguro de los 

conocimientos que adquiere así como también fortalezca su léxico y su forma de comportarse 

características que benefician el proceso educativo.               

Según Skinner en su teoría del aprendizaje considera al juego como un evento  de gran ayuda por 

medio del cual el individuo puede expresar y emitir conductas determinadas.  Es decir que el juego 

es considerado como un factor que influye en el comportamiento y la expresión de la persona que lo 

practica.  

De acuerdo a Melanie Klein considera que el juego presenta fines de diagnosis y tratamiento, los 

mismos que le permiten incluirlo como una terapia que produce en el individuo satisfacción y 

creatividad.  De acuerdo a lo mencionado con anterioridad podemos incluir al juego como una 

alternativa que el docente puede utilizar para que el ambiente en el aula sea emotivo y produzca placer 

en los estudiantes.  
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Clasificación de juegos didácticos  

Tipos de juegos de acuerdo a Piaget  

Tabla 2. Clasificación del juego de acuerdo con el periodo evolutivo del niño propuesto por Jean 

Piaget. 

 

Fuente: Navarro Adelantado, V. (2002). El afán de jugar; teoría y práctica de los juegos motores.Madrid, : Editorial Inde. 

Autor: Navarro Adelantado 

Villarroel, J. & Guerra, F. (2007) afirman que los tipos de juegos de acuerdo a Piaget son los 

siguientes: 

Juegos sensoriomotores: Es aquel que se produce en las primeras etapas de vida del niño hasta su 

segundo año de vida, está caracterizado por la adquisición de movimientos y coordinación de sus 

gestos y percepciones, con este tipo de juegos experimentan su entorno con sus sentidos. Es decir este 

tipo de juegos van a permitir desarrollar habilidades motrices en los niños utilizando sus sentidos del 

tacto principalmente, así como también su vista y el oído.  Los niños juegan con los objetos que están 

a su alrededor y realizan acciones como meterse los dedos en la boca y lanzar objetos, es decir buscan 

la manera de explorar lo que se encuentra a su alrededor.  

Juego simbólico o representativo: Esta comprendido en las edades entre dos y seis años, durante 

esta etapa el niño relaciona sus experiencias con las representaciones simbólicas. Es decir en este tipo 

de juegos el niño experimenta con su realidad y trata de comprender su mundo jugando 

imaginativamente con los objetos que tienen a la mano y los utiliza de diferentes maneras de acuerdo 

a sus propios intereses. 
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Juego sujeto a reglas: Comienza a la edad de los seis años, etapa en la cual el niño ya entiende lo 

que es cooperación y competición, estos juegos comienzan en la organización y disciplina lo que les 

permite trabajar en equipo para lograr algo. Es decir este tipo de juegos implica que los niños sean 

guiados por reglas para que puedan realizar un trabajo en equipo armonizado, mediante este tipo de 

juegos los niños pueden desarrollar habilidades sociales,  disminuyen su agresividad, aprenden a 

compartir y a trabajar en equipo y asimilan responsabilidades.  

Este tipo de juegos en el campo educativo son muy útiles ya que el docente puede implementar una 

serie de juegos didácticos proponiendo reglas como un tiempo determinado, número de jugadores y 

cuáles son las condiciones que el estudiante debe cumplir para ganar dicho juego de esta manera los 

estudiantes asimilarán de mejor manera los conocimientos pero a su vez se divertirán y participarán.  

Tipos de juegos según Roger Caillos 

Tabla 3. Clases de juegos según Roger Caillos 

 

Fuente: Aizencang, N. (2005). Jugar, aprender y enseñar. Relaciones que potencian los aprendizajes escolares. Buenos 

Aires : Editorial Manantial. 

Autor: Aizencang, N. 

Bernabeu, N. & Goldstein, A. (2012) afirman que los tipos de juegos según Roger Caillos se clasifican 

de la siguiente manera: 

Juegos de competición: Conocidos como juegos de argón, son juegos en los que predomina un 

combate entre los jugadores que se enfrentan de acuerdo a la igualdad de condiciones, en el cual la 

contienda permitirá que exista un ganador.  Es decir este tipo de juegos implementa una competencia 
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de carácter sano, ya que existe en los participantes un deseo de ganar a su adversario y demostrar así 

sus habilidades y destrezas en un determinado campo.  Este tipo de juegos requiere esfuerzo, 

constancia, preparación y voluntad para cumplir con el objetivo final que es llegar a la meta y ganar 

a un oponente. En el ámbito educativo el docente puede aplicar este tipo de juegos para que exista 

competencia entre estudiantes por ejemplo puede dar una serie de preguntas e incentivar a ver quiénes 

compiten a dar respuestas más rápidamente para ganar un mayor puntaje.  

Juegos de azar: Tienen una fundamentación que no depende del jugador, en este tipo de juegos el 

jugador no pretende ganar sobre su adversario sino sobre su propio destino. Es decir en este tipo de 

juegos el jugador permanece pasivo y depende de la suerte que el mismo tenga para poder ganar el 

juego, entre este tipos de juegos se encuentran la lotería, ruleta, dados, entre otros que pueden ser 

aplicados en el campo educativo dependiendo de las modificaciones que el docente emplee para 

cumplir con los objetivos didácticos.  

Juegos de simulacro: En este tipo de juegos el jugador simula ser otro personaje, despojándose de 

su personalidad, en este tipo de juegos el estudiante se convierte en otra persona y la representa 

simbólicamente. Es decir que el estudiante evade su realidad y cumple el papel de un personaje que 

no es él, este tipo de juegos son muy empleados a través de representaciones teatrales o 

dramatizaciones que le permiten al estudiante ser parte del escenario y de la historia participando en 

ella para producir un mejor aprendizaje.  

Juegos de vértigo: Son un tipo de juegos que destruyen por un momento la estabilidad de la 

percepción  de la persona y permiten que la misma entre en una especie de pánico. Es decir este tipo 

de juegos permiten que la persona entre en un tipo de trance o de aturdimiento que le obligan a salirse 

de su propia realidad por un momento. Dentro de este tipo de juegos entran la montaña rusa, las caídas 

y los que se derivan de estas, en cuanto en el campo educativo está más vinculado con actividades de 

educación física.  

Otras clasificaciones del juego  

 

Juegos de rol: Nussbaum, L, et al., (2002) piensa estos juegos son aquellos en los cuales los 

estudiantes cumplen un rol determinado de acuerdo a diálogos que son construidos por ellos mismos 

en base a guías proporcionadas por el docente. Es decir este tipos de juegos son aquellos en los cuales 

los estudiantes van a interpretar un papel dentro de una situación o problema determinado que sea 

propuesto por el docente, dicho trabajo deber guiarse en un texto que debe ser repasado y presentado 
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delante de toda la clase, sin embargo cabe recalcar que las instrucciones que dé el docente deben ser 

claras y precisas para cumplir con el objetivo educativo. 

Juegos de comunicación: Son juegos que promueven una buena comunicación dentro del aula, en 

los cuales el docente puede emplear la memoria, el azar, la observación y. Este tipo de juegos le 

permiten al docente instaurar un ambiente ameno y de confianza en el aula debe estar encaminado a 

promover una buena comunicación entre el docente y los estudiantes se puede realizar mediante la 

aplicación de preguntas e intercambio de ideas siempre y cuando el docente motive al estudiante.  

Juegos ecológicos: Son juegos que incentivan a los estudiantes a valorar su entorno natural. Este tipo 

de juegos esta relacionados con los medio y recursos que le docente emplea para que el estudiante 

tome conciencia de la importancia de la naturaleza y conserve la misma, en estos juegos el docente 

puede realizar una serie de actividades con material reciclado con los estudiantes. 

Juegos de ensamblaje o armado: Rodríguez, G. (2012) afirma que son juegos que permiten apilar, 

encajar  y juntar piezas, tienen como objetivo construir o armar un objeto con diferentes movimientos 

o manipulaciones. Estos juegos tienen como objetivo encajar una pieza en un determinado lugar 

mediante movimientos coordinados, dentro de este tipo de juegos destacan los rompecabezas, los 

legos, maquetas para construir entre otros.  El docente puede emplear este tipo de juegos para crear 

un ambiente de competencia y de razonamiento.  

Juegos de mesa: Son aquellos que se juegan generalmente en grupo y para cumplir con el objetivo 

educativo los estudiantes necesitan aplicar estrategias y razonamiento. Este tipo de juegos necesitan 

como su nombre lo dice una mesa o un instrumento parecido, requiere de trabajo en equipo y permite 

el desarrollo lógico, mejora la concentración, fija la atención e incentiva el pensamiento creativo, 

además el estudiante aprende a trabajar en equipo para conseguir un objetivo.  

Juegos sensoriales: Decroly, O. (1986) considera que este tipo de juegos permiten que se desarrollen 

los sentidos, así como las expresiones corporales, la estructura temporal-espacial, coordinación 

motriz y expresión lingüística además de mejorar otros ámbitos del área cognitiva como la memoria, 

inteligencia y creatividad. Es decir este tipo de aprendizaje está ligado al desarrollo de los sentidos 

entre ellos el tacto principalmente dependiendo del tipo de material que utilice el docente para para 

desarrollar habilidades motrices y desarrollar a su vez una interacción social y grupal dentro del aula.  
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Tabla 4. Otras clasificaciones del juego 

 

Fuente: Pérez Peral, D. A. (2006). Educación física, cuerpo de maestros (4a ed.). Madrid, es: Editorial mad. 

Autor: Pérez Peral 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

El proceso de enseñanza-aprendizaje constituye en sí la parte más fundamental del acto educativo, el 

cual existe un intercambio de conocimientos entre el docente y los estudiantes.  

Conceptualización del proceso enseñanza-aprendizaje  

Block, A. (1974) afirma: “Desarrollo durante el cual, dentro de un marco de valores formativos, una 

persona incorpora a su capacidad, unidades integradas de conocimientos y habilidades que satisfacen 

un objetivo educacional, concretado en modificaciones previstas y mensurables de conducta o de 

orientación vital” (p.114).   

Es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje consiste en una serie de factores y circunstancias con 

las cuales un individuo adquiere nuevas capacidades, habilidades y conocimientos, dicho proceso no 

es estático ni aislado sino que está en constante dinamismo, en el cual no existen conocimientos 

definitivos ni estables, pues es necesario actualizar y reforzar dichos conocimientos con los que se 

van adquiriendo recientemente.   

Los conocimientos adquiridos deben estar de acuerdo con los objetivos educacionales propuestos por 

el Ministerio de Educación.
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Fuente: Block, A. (1974). Innovación educativa: el sistema integral de enseñanza-aprendizaje. México : Trillas,S.A. 

Autor: Michelle Cabrera 

Gráfico 1 Proceso de enseñanza-aprendizaje 
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En el gráfico presentado a anteriormente se explica el proceso de enseñanza-aprendizaje, los círculos 

relacionados con flechas representan los pasos centrales de dicho proceso, el primero se relaciona a 

la identificación de un problema, los siguientes se relacionan a la adquisición de información útil para 

solucionarlo, análisis del medio ambiente que lo rodea, a la solución de un problema y a la evaluación 

de resultados obtenidos.  

Tanto al inicio como al final se indican los parámetros de evaluación de dicho proceso, indicando una 

conducta inicial y una conducta final, con la conducta final se desarrollan nuevas capacidades y 

conocimientos que permiten cumplir con los objetivos del proceso educativo. 

Fases del proceso enseñanza-aprendizaje  

Carballo, S. (1978) considera que  el proceso de enseñanza-aprendizaje está conformado por cuatro 

etapas que son planeamiento, conducción, evaluación y relaciones interpersonales, fases que se 

presentan en forma ordenada y sistemática. 

En cuanto al planeamiento es una fase que presenta diversos componentes en los cuales se van a 

considerar diferentes aspecto de la situación educativa. El planeamiento es un proceso activo en el 

cual interviene el docente y consiste en seleccionar los recursos didácticos, así como las estrategias y 

metodologías que utilizará para que se cumplan los objetivos educativos. Dicho proceso está basado 

en los siguientes principios: coherencia, secuencia, elasticidad, realismo didáctico, precisión y 

objetividad. 

Es decir la fase de la planeación es la base del proceso de enseñanza-aprendizaje porque será en esta 

etapa en la cual el docente fije sus metas u objetivos, así como los recursos, técnicas, metodologías y 

estrategias que va a evaluar durante todo el proceso.  El docente debe tomar en cuenta ciertos aspectos 

como el grupo de estudiantes que tiene y las diferencias individuales que presentan cada uno de ellos, 

el ambiente escolar en el cual se desarrolla y el conocimiento que el estudiante va a asimilar.  

En cuanto a los principios de la fase de la planeación es importante mencionar ciertas características 

de cada uno, la coherencia es decir que los contenidos que el docente impartirá deben tener secuencia 

y estar de acuerdo al macro currículo escolar, la secuencia toma en cuenta que los conocimientos 

deben ir conectados entre sí, presenta elasticidad cuando es flexible es decir está abierto a recibir 

cambios y sugerencias, el realismo didáctico consiste en que el docente debe tomar en cuenta la 

realidad de sus estudiantes así como su ámbito, social, cultural y económico para realizar la 

planificación, y por ultimo deben tener precisión y objetividad es decir la planeación debe ser clara y 

tener objetivos que se puedan realizar.  
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La conducción consiste en la orientación o predisposición que presenta el docente para realizar sus 

actividades con los estudiantes, dichos actividades les permiten a los docentes impartir conocimientos 

de calidad a sus estudiantes para que estructuren nuevas conductas, los estudiantes deben poner de su 

parte para tratar de asimilar los conocimientos que el docente imparte.  En esta fase el docente logra 

en sus estudiantes vivir ciertas experiencias enriquecedoras, satisfacer necesidades de los estudiantes 

y permiten alcanzar los objetivos educativos.  Existe una serie de actividades que el docente puede 

emplear en esta fase que permitirán orientar el aprendizaje. 

En la etapa de la conducción mencionada anteriormente es necesario recalcar que el docente es aquel 

que guía el proceso educativo y es quien propone los parámetros que el mismo tendrá y los moldea 

para cumplir con sus objetivos , de la forma que el guie el proceso educativo depende la calidad de 

conocimientos que tenga posteriormente el estudiante.   

Las actividades que el docente emplee son primordiales, existen actividades de aprendizaje que están 

relacionadas con el tipo de conocimientos que el estudiante va adquirir, actividades de reajuste 

permiten mejorar los  conocimientos que no han sido asimilados correctamente y corregirlos, 

actividades de integración son aquellas que permiten facilitar conocimientos globales, actividades de 

consolidación y refuerzo son aquellas que permiten fortalecer los conocimientos, actividades de  

evaluación le dan la pauta al docente para saber si los conocimientos han sido asimilados o no, todas 

estas actividades deben conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorarlo.  

En la fase de la evaluación el docente sigue un proceso sistemático y continuo que está destinado a 

determinar cuáles son los logros de aprendizaje que el docente ha alcanzado, la evaluación permite 

obtener un puntaje cuantitativo  para evaluar el rendimiento académico del estudiante. Es decir la 

evaluación es un proceso que necesariamente el docente debe emplear para saber si los métodos, las 

estrategias y recursos que está empleando surgen resultados positivos en el aprendizaje de los 

estudiantes, la evaluación puede ser cualitativa y cuantitativa con el fin de obtener un puntaje que 

determine como están los conocimientos de los estudiantes.  

Las relaciones interpersonales en el proceso educativo permiten entablar un buen ambiente de trabajo, 

son aquellas que se instauran entre el docente y los estudiantes y son un elemento primordial para 

determinar un buen aprendizaje, incluso antes de que los conocimientos sean impartidos el docente 

debe tomar en cuenta que se establezcan buenas relaciones, cooperación y respeto en el aula. Es decir 

las relaciones que se establezcan entre el docente y el estudiante son la base para un buen aprendizaje, 

ya que permiten que exista una armonización en el aula, gracias al intercambio de ideas y 

colaboración que existe entre los actores del proceso educativo.  



35 
    

Enseñanza  

La enseñanza constituye un proceso primordial en el cual el actor principal es el docente puesto que 

es él quien va a trasmitir una serie de conocimientos utilizando diversos recursos y metodologías a 

sus estudiantes para que el aprendizaje sea de calidad.  

Conceptualización de enseñanza  

Benedito (citado por Sevillano, 2005) considera que: “La enseñanza es la representación eficiente, 

clarificadora y estimulativa de mensajes con expresa finalidad de facilitar el perfeccionamiento 

intelectual y actitudinal del alumno. La enseñanza está en función del aprendizaje” (p.25). 

Es decir la enseñanza consiste en un proceso sistemático y eficiente que permite que los 

conocimientos sean asimilados de una manera clara, precisa y objetiva, a su vez esta actividad se 

complementa con la motivación que el docente emplee para facilitar el aprendizaje.  Se debe tomar 

en cuenta que la enseñanza no representa únicamente la adquisición de conocimientos sino también 

el fortalecimiento de actitudes y valores en los estudiantes.  

Hernández, S. (1960) afirma que la enseñanza persigue una serie de objetivos que en este caso se 

encuentran dentro de tres categorías, en primer lugar los conocimientos que no son aquellos que no 

sólo se infunden o trasmiten, sino que son aquellos que se van formando en la mente del estudiante 

en virtud de los incentivos de la enseñanza, las habilidades, los valores y actitudes.  El  conjunto de 

los elementos mencionados anteriormente constituyen la cultura del estudiante.  

Es importante mencionar que la enseñanza no se liga sólo a la transmisión de conocimientos sino que 

permite también la formación de habilidades, destrezas, valores y actitudes.  Los conocimientos van 

a ser asimilados por los estudiantes de acuerdo al grado de estimulación que el docente emplee para 

que comprendan mejor los conocimientos.  En cuanto a la formación de habilidades y destrezas el 

docente es quien utiliza una serie de instrumentos para que el conocimiento que imparte en sus 

estudiantes permita en ellos la formación de habilidades y destrezas físicas e intelectuales.  La 

enseñanza también debe basarse en la formación de valores y buenas actitudes en los estudiantes que 

le permitan relacionarse de mejor manera consigo mismos y con los demás. 

El desarrollo de todos los elementos en los cuales se enfoca la enseñanza se encargan de guiar al 

estudiante en su vida cultural para que valore y aprecie los nuevos conocimientos y las oportunidades 

que se le presentan con los mismos.  Es por ello que la enseñanza prepara al estudiante para que tenga 

una mentalidad adaptable a las condiciones de un sistema lógico, en sí lo introduce a la ciencia y al 

fortalecimiento de valores.  
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Características de la enseñanza 

 La enseñanza se dirige al estudiante, es decir que el docente debe emplear los mejores 

métodos y procedimientos tomando en cuenta las estructura psicobiológica del estudiante.  

 La enseñanza le dota al estudiante de poder suficiente para su autodeterminación. 

 Debe estar relacionada con las actividades del diario vivir del estudiante.  

 Está determinada por el ambiente en el cual se desarrolla.  

 Está circunscrita a la naturaleza del estudiante, es decir debe tomar en cuenta la edad y la 

condición mental y cognitiva que presente el mismo.  

Estrategias de la enseñanza  

Las estrategias de enseñanza son un conjunto de acciones que el docente emplea para que los 

estudiantes adquieran un aprendizaje significativo.  Es decir las estrategias de la  enseñanza son 

procedimientos y metodologías que el docente utiliza para que los estudiantes obtengan un 

aprendizaje que le sirva su vida cotidiana y para solucionar problemas.  

Clasificación de las estrategias de enseñanza  

Barriga, F. & Hernández, G. (2002) citan a continuación una breve clasificación de las estrategias de 

enseñanza.  

Las principales estrategias que emplea el docente para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

son: objetivos, resumen, organizador previo, ilustraciones, analogías, preguntas intercaladas, pistas 

tipográficas y discursivas, mapas conceptuales y redes semánticas y por ultimo uso de estructuras 

textuales.  

En cuanto a los objetivos permiten conocer la actividad y los aspectos más importantes que se esperan 

desarrollar durante el proceso educativo.  Es decir en los objetivos el docente da a conocer cuáles son 

las actividades que se van a desarrollar en la asignatura así como los resultados de aprendizaje que 

espera lograr de esta manera los estudiantes conocen la finalidad del contenido que van adquirir lo 

que les permite prepararse para el mismo.  

El resumen consiste en la síntesis de la información más relevante que el docente ha impartido en un 

tema determinado. Es decir es una estrategia que facilita la comprensión de contenidos demasiado 

extensos mediante la abstracción de los puntos más importantes de un contenido educativo.  

Un organizador previo permite sintetizar la información general que va a ser desarrollada con mayor 

profundidad en el trayecto del proceso cognitivo. Es decir mediante este tipo de estrategia además de 
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presentar la información bien estructurada para ser desarrollada posteriormente punto a punto, 

permite también relacionar los conocimientos previos con los nuevos. 

Las ilustraciones constituyen una representación óptica de un contenido o de una teoría. Este tipo de 

estrategia permite la codificación visual de un contenido específico, y a su vez capta la atención e 

interés del estudiante y el conocimiento se va fijando a la memoria. 

Las analogías son estrategias que demuestran cuales pueden ser las semejanzas y diferencias entre un 

concepto y otro. Es decir permiten que el estudiante asimile la información de una forma abstracta y 

a su vez despierta en él una aptitud lógica para establecer semejanzas y diferencias.  

Las preguntas intercaladas permiten ayudar a mantener la atención en los estudiantes así también 

favorecen la retención de información relevante. Este tipo de estrategias consolidan el aprendizaje de 

los estudiantes y permiten resolver las inquietudes que se formen ya que existe un intercambio de 

información muy valiosa entre el docente y los estudiantes.    

Las pistas tipográficas y discursivas constituyen una serie de señales generales o particulares que se 

realizan en un texto o en determinadas situaciones del aprendizaje. Es una estrategia que recoge la 

información primordial a través de una codificación selectiva de la misma, y además centra la 

atención del estudiante en la actividad que está realizando.  

Mapas conceptuales y redes semánticas son considerados recursos esquemáticos que permiten 

representar gráficamente un determinado conocimiento. Dichas estrategias permiten jerarquizar de 

acuerdo a la importancia que presenten los contenidos para desarrollar a su vez una capacidad de 

análisis, reflexión, síntesis y relación entre los contenidos.  

El uso de estructuras textuales consiste en una síntesis teórica de una charla oral o escrita que permiten 

fortalecer el aprendizaje para recordar lo más importante de acuerdo a la relevancia del tema. Es decir 

este tipo de estrategias son una ayuda memorística para recordar un contenido gracias a que facilita 

la comprensión de las partes más sustanciales de un determinado texto. 

Anteriormente se mencionaron una serie de estrategias que el docente puede emplear para que el la 

enseñanza sea más amena y el estudiante pueda adquirir un aprendizaje significativo, es importante 

reconocer que es el docente el que manipula y modifica dichas estrategias dependiendo de la 

asignatura, el momento de clase y los objetivos que deba cumplir de acuerdo a la programación 

escolar. 
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Aprendizaje  

El aprendizaje es un proceso complementario en el acto educativo que permite que el estudiante 

adquiera ciertos conocimientos que son impartidos por el docente que le servirán en su vida 

académica y posiblemente en su vida cotidiana. 

Conceptualización de aprendizaje  

El aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquieren habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes 

conductas, valores como resultado de experiencias, la instrucción y el razonamiento propio de una 

persona. 

El aprendizaje es un proceso dinámico y activo que tiene como objetivo la adquisición de 

conocimientos útiles para la vida del estudiante.  Dicho proceso no tiene que ver únicamente con la 

adquisición de conocimientos sino que también el docente debe emplear los métodos y recursos 

necesarios para que a más de que el estudiante asimile un contenido también desarrolle destrezas, 

valores y actitudes.  

Características del aprendizaje  

 Aprender es adquirir una nueva manera de actuar es decir el aprendizaje orientará y 

estructurará la conducta y el comportamiento  del estudiante. 

 El aprendizaje es un proceso activo.  

 Es un proceso efectivo cuando el estudiante toma interés en aprender. 

 Requiere de orientación y dirección adecuada.  

 Es un proceso constructivo. 

 Es un proceso personal es decir que el estudiante construye su propio conocimiento.  

Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje son herramientas que le permiten al estudiante asimilar o integrar un 

nuevo conocimiento, dichas estrategias son ejecutadas de manera voluntaria por un estudiante para 

aprender, identificar o resolver problemas relacionados con un determinado contenido educativo. 

Clasificación de las estrategias de aprendizaje  

Pozo, M. (2003) afirma que las estrategias de aprendizaje se clasifican de acuerdo al tipo de 

aprendizaje en este caso se citan únicamente dos tipos de aprendizaje que son el aprendizaje por 

asociación y aprendizaje por reestructuración.  

  



39 
    

El aprendizaje por asociación conocido también como aprendizaje memorístico emplea estrategias de 

aprendizaje como el repaso que permite la recirculación de la información. 

La estrategia de aprendizaje de repaso tiene el objetivo de que la información adquirida no sea 

olvidada y por ende constituye un apoyo para el estudiante a través de repeticiones acumulativas de 

los conocimientos adquiridos, en esta estrategia se puede emplear métodos como subrayar y destacar 

las ideas más importantes.  

El aprendizaje por reestructuración conocido también como aprendizaje significativo está integrado 

por una serie de estrategias entre las cuales se encuentran: la elaboración que permite integrar y 

relacionar la información de una manera complementaria, la organización que permite reorganizar de 

una manera constructiva la información y por último la recuperación de la información. 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje empleadas para el aprendizaje significativo, al referirnos a 

la estrategia de elaboración debemos tomar en cuenta que va a existir un procesamiento sencillo de 

la información y procesamiento complejo de la misma, en el primero se destacan palabras claves, 

abreviaturas, códigos e imágenes mentales entre otros, en cambio en el procesamiento complejo al 

constituir una serie de situaciones que conllevan a análisis más complejos seta basado en la formación 

de analogía, lectura de artículos científicos, resúmenes y elaboración de inferencias entre otras.  

En la estrategia de aprendizaje conocida como organización el estudiante puede clasificar la 

información,  jerarquizar y organizar los contenidos a través de la elaboración de mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos y la utilización de estructuras textuales que le permitirán comprender de mejor 

manera los contenidos.  

Y en la estrategia relacionada con la recuperación de información el estudiante puede construir su 

propio conocimiento  siguiendo pistas y averiguando directamente por sus propios medios.  

Clases  de aprendizaje 

Aprendizaje repetitivo o memorístico: Como su nombre mismo lo dice es un tipo de aprendizaje 

que se caracteriza por la adquisición de conocimientos mediante procesos repetitivos, este tipo de 

aprendizaje consta únicamente de asociaciones arbitrarias, es decir en la asociación de los contenidos 

no existe relación sustancial y con significado lógico.  

Según Novak (citado por Ontoria, et al., 2006) afirma: “En el aprendizaje memorístico la información 

nueva no se asocia con los conceptos existentes en la estructura cognitiva y, por lo tanto, se produce 

una interacción mínima o nula entre la información recientemente adquirida y la información ya 

almacenada “ (p.16). 
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El aprendizaje memorístico es de trasmisión en el cual el estudiante no realiza un análisis de los 

conocimientos que está adquiriendo, su objetivo únicamente es memorizarlos para el momento y no 

para su vida.  No permite que exista una relación entre los conocimientos previos con los 

conocimientos nuevos ya que al ser repetitivo sólo acepta conocimientos antiguos. 

En este tipo de aprendizaje no existe la intención de integrar conocimientos en la estructura cognitiva 

del estudiante, y no muestra disposición positiva para aprender ya que solo ve el aprendizaje como 

un proceso obligatorio y aburrido. 

Entre las características más importantes del aprendizaje memorístico se citan las siguientes: 

 Falta de motivación para que el estudiante aprenda.  

 Acumulación inadecuada de información sin un verdadero aprendizaje.  

 Conocimientos aprendidos superficialmente que no tienen valor para largo plazo. 

 Falta de análisis en temas importantes.  

Aprendizaje receptivo: Es un aprendizaje impuesto que no considera las necesidades, beneficios y 

realidades cognitivas de los estudiantes, la transmisión de los conocimientos ya está construida por 

el docente únicamente para que el estudiante la reciba.  

Entre las características del aprendizaje receptivo destacan las siguientes: 

 El estudiante no realiza un análisis verdadero de los contenidos que está aprendiendo ya que 

se dedica a memorizar.  

 Promulga un aprendizaje desprovisto de significatividad. 

 El objetivo de este tipo de aprendizaje es que el estudiante adquiera la información más 

rápidamente, sin que exista un intercambio de conocimientos entre el docente y estudiantes.  

 Existe una relación vertical puesto as que es el maestro el que se encarga de transmitir los 

conocimientos sin la participación activa del estudiante.  

 El material que utiliza el docente suele ser de una sola fuente, no se toma el trabajo de 

consultar en otras fuentes para actualizar o reforzar la información impartida.  

Aprendizaje por descubrimiento: Sprinthall, N. & Sprinthall, R. (1996) afirman que este tipo de 

aprendizaje el objetivo principal es que los estudiantes construyan sus propios conocimientos. 

Es decir el aprendizaje por descubrimiento es aquel que promueve en los estudiantes la adquisición 

de sus propios conocimientos, proceso en el cual el docente le proporcionará los recursos necesarios 

estimulando a los estudiantes mediante la curiosidad, despertando el interés, utilizando la 
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observación, análisis, síntesis y comparación, para que ellos puedan descubrir la función o papel de 

un fenómeno o situación presentada.  

El aprendizaje por descubrimiento tiene mayor efectividad cuando en el campo de las ciencias de 

acuerdo a diversos estudios realizados, en los cuales emplean un mayor uso de estrategias 

relacionadas con el aprendizaje por descubrimiento y obtienen mejores resultados que utilizando una 

enseñanza memorística o receptiva de los conocimientos.  

Este tipo de aprendizaje es más utilizado en las ciencias experimentales gracias a que al usar este tipo 

de aprendizaje el docente despierta en el estudiante su espíritu de investigador lo que le llevará a crear 

un problema, proponer hipótesis sobre el mismo y sustentar  una posible solución después de haber 

investigado y fundamentado las características del problema.  

Bruner, J. (1998) sostiene que existen tres tipos de aprendizaje por descubrimiento que son el 

descubrimiento inductivo (relacionado con la recolección y reordenamiento de datos para llegar a 

formar un concepto), deductivo (relación de ideas más generales para llegar a conclusiones 

especificas) y transductivo  (aprendizaje en el cual el individuo compara dos situaciones o elementos 

particulares y analiza si son similares o no.  

Es decir el aprendizaje por descubrimiento inductivo en otras palabras tiene como objetivo la 

recopilación de información básica para mediante un análisis completo llegar a obtener un concepto 

o situación general.  

El aprendizaje deductivo a su vez parte de las ideas más generales que el estudiante ha podido 

recopilar mediante información para llegar a análisis más particulares o específicos.  

En cuanto al aprendizaje transductivo el estudiante es el encargado de entablar relaciones de similitud 

entre dos elementos específicos.  

Entre las principales características del aprendizaje por descubrimiento destacan: 

 El contenido al ser aprendido por el estudiante permite una participación activa del mismo.  

 Los estudiantes deben tener conocimientos previos sobre el tema que van a investigar, estos 

conocimientos serán una guía para que el estudiante tome en cuenta si está realizando bien o 

no su investigación.  

 Los objetivos que el estudiante quiere alcanzar deben ser limitados, fijos y claros.  

 Los estudiantes deben estar familiarizados con procesos de observación, búsqueda, creación 

de hipótesis para poder realizar su investigación.  
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Aprendizaje significativo: Es el tipo de aprendizaje en el cual la información adquirida 

recientemente se incorpora de manera sustantiva y no arbitraria a la estructura cognitiva del 

estudiante.  Pretende relacionar los conocimientos nuevos con los que ya han sido adquiridos, y 

relaciona dichos conocimientos con la experiencia y situaciones.  

Es decir este tipo de aprendizaje es el que emplea los conocimientos que ya existían en el estudiante 

para vincularlos con los nuevos y así construir nuevos conocimientos que  estén bien fundamentados. 

En dicho proceso los conocimientos previos se modifican y van evolucionando  para adquirir nueva 

información, es decir que la estructura cognitiva de los estudiantes va a ser modificada, es necesario 

que el estudiante tenga interés en aprender y participar.  

Para Ausubel (citado por Ontoria, 2006) lo más importante del aprendizaje significativo consiste en 

que los pensamientos que son expresados simbólicamente de manera objetiva y clara se unan con los 

conocimientos ya existentes en el centro cognitivo del estudiante. 

 Los conocimientos impartidos por el docente deben estar propuestos de manera clara para que no 

exista una confusión en los estudiantes y ellos puedan relacionar conocimientos nuevos con los 

anteriores.  

Entre las principales características del aprendizaje significativo se encuentran las siguientes: 

 En este tipo de aprendizaje el tiempo en el cual los estudiantes retienen los conocimientos es 

más amplio.  

 Los conocimientos son integrados en el centro cognitivo del estudiante.  

 La incorporación de los conocimientos está relacionada con una correcta jerarquización de 

los mismos.  

 El aprendizaje significativo se clasifica en aprendizaje de representaciones, aprendizaje por 

conceptos y aprendizajes por proposiciones.  

Interacción entre docente- estudiante en proceso educativo 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje inciden algunos factores que permiten el éxito o fracaso del 

mismo, estos factores a su vez permiten evidenciar buenos o malos resultados de aprendizaje al final 

del proceso educativo.  

Uno de ellos es la relación que se establece entre el docente y el estudiante. El docente es el que guía 

u orienta en proceso educativo y es el encargado de coordinar actividades de enseñanza que el 

estudiante debe tomar en cuenta para su aprendizaje, cabe recalcar que está en manos del docente 

promover un ambiente óptimo en el aula para entablar buenas relaciones con sus estudiantes.  
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Por la condición que presenta el docente como líder de su clase es el que debe marcar el inicio, la 

dinámica y la continuidad de la relación, para que de esta manera se genere un clima apropiado que 

garantice una buena relación con los estudiantes. Dentro de este marco el docente es aquel que 

implementara las actividades, recursos, técnicas e incluso estrategias para que las clases sean 

dinámicas o participativas y generen un conocimiento continuo, sin dejar de lado el respeto mutuo.  

Cabe mencionar que implantar un ambiente dinámico, apropiado y ameno en el aula no significa que 

el docente pierda control sobre su grupo de estudiantes al contrario se debe dejar bien claras las reglas 

desde un inicio.  

Para que las clases que son impartidas por el docente sean dinámicas, el mismo debe tomar una serie 

de medidas pero entre una de ellas se encuentra la aplicación de estrategias didácticas lúdicas que 

además de convertirse en una estrategia de enseñanza que el docente puede emplear para que en sus 

clases exista dinamismo y participación ofrece una serie de beneficios.  

Con la aplicación de estrategias lúdicas el docente permite que sus clases sean dinámicas y haya más 

participación creando un ambiente abierto y positivo de aprendizaje, cuando incluye  a los estudiantes 

en las actividades lúdicas realza el autoestima de los mismos, e inspira al estudiante a tener mayor 

pasión por la materia porque aparte de aprender sin hacer un gran esfuerzo se divierte aprendiendo.  

Es por ello que la aplicación de estrategias didácticas lúdicas incentiva a la participación dinámica de 

los estudiantes y a su vez mejoran las relaciones entre el docente y los estudiantes.  

Importancia de la lúdica en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

La actividad lúdica se relaciona con el proceso de enseñanza-aprendizaje debido a que no esta 

involucrada unicamente con la diversión o placer sino también pretende desarrollar en los estudiantes 

una serie de habilidades y destrezas que construyan su propio conocimiento. 

La lúdica tiene una fuerte influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje gracias a que permite 

implementar en el mismo un ambiente de interacción en el cual los estudiantes se encuentran 

motivados y se identifican de una manera dinámica con los conocimientos y el aprendizaje.  

Tomando en cuenta que la lúdica es una herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

se resalta a continuación la importancia de su aplicación en el proceso educativo.  

Gervilla, A.( 2006) considera que los procesos lúdicos permiten facilitar y mejorar la capacidad de 

memorización y concentración y a su vez la atención activa en el estudiante, elementos que son 

fundamentales para un buen aprendizaje escolar. Es decir que el juego permite que los estudiantes se 

enfoquen de mejor manera en la actividad que están realizando sin prestar atención a las distracciones 
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que se puedan presentar a su alrededor puesto que su meta es cumplir con el objetivo propuesto en el 

juego.  

Las actividades lúdicas son el medio más común de expresión de un individuo al estar constituidas 

por reglas y objetivos que son importantes en la sociedad y en muchos de los casos los juegos permiten 

implementar valores como la cooperacción, la confianza y la autoestima. En sí el juego es un recurso 

atractivo para los estudiantes que permite obtener resultados positivos en el aprendizaje a través de 

la transmisión de conocimientos de una forma dinámica. Entonces se puede argumentar que el juego 

constituye actividades en las cuales el individuo puede expresarse espontáneamente en diferentes 

campos tanto emocionales como cognitivos que tienen como fin el cumplimiento de un determinado 

objetivo mediante el seguimiento de reglas propuestas que le permitirán a su vez no solo desarrollar 

saberes sino también reforzar valores como la solidaridad, la competencia y fortalecer su autoestima. 

Se puede decir entonces que mediante la aplicación de juegos didácticos el docente puede obtener 

mejores resultados de aprendizaje así como también instaurar en el aula un ambiente dinámico.  

La motivación, los juegos y la creatividad constituyen una pieza importante para sumar valor a los 

procesos educativos gracias a su aplicación el docente logra mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y así también logra despertar en los estudiantes el deseo de aprender para obtener un 

aprendizaje significativo.  

Jiménez, C.(2007) considera que la lúdica permite fomentar el desarrollo psico-social, la 

conformación de la personalidad del individuo y la asimilación de conocimientos mediante una serie 

de actividades donde afloran la satisfacción, alegría, placer, creatividad y los conocimientos.  De 

acuerdo a lo citado anteriormente por el autor se puede deducir que todos los elementos mencionados 

permiten que el ambiente escolar y las relaciones entre los estudiantes y el docente se fortalezcan ya 

que al aplicar juegos en el proceso educativo el docente estimula al crecimiento de la personalidad 

del estudiante así como también logra que el estudiante tenga una mayor interacción con la sociedad 

y asimile los conocimientos de una forma espontánea y creativa. 

Rodríguez, G. (2012) afirma que el juego es un componente importante que permite potenciar la 

lógica y la racionalidad.  Es decir que cuando el juego es empleado correctamente en el proceso 

educativo permite reforzar y fortalecer los procesos de razonamiento en el estudiante permitiendo que 

sea él quien descubra como se estructuran de mejor manera los conocimientos y así como también le 

permiten desarrollar la capacidad de analizar,pensar y comprender más facilmente los conocimientos 

para cumplir con los objetivos.  
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El juego forma parte de los seres humanos en las diferentes etapas de su vida, y se constituye en un 

potenciador dinámico y activo para el desarrollo de aprendizajes, así también debemos ver a los 

juegos educativos como actividades que fomentan relaciones sociales gracias a que existe una 

competencia dinámica entre jugadores con el fin de llegar a la meta, de esta manera se desarrollan 

normas sociales que permiten una buena convivencia.  

El juego demuestra la existencia de  un aprendizaje espontáneo y considera que las actividades lúdicas 

son el escenario que permite la recreación de aprendizajes anteriores y la estimulación de dominios 

nuevos.  Como se había mencionado anteriormente el juego es una actividad inherente en la vida de 

los seres humanos desde su nacimiento y por ello también es una actividad espontanea que 

posteriormente se vincula con el acto educativo y permite que los conocimientos que han sido 

adquiridos anteriormente se relacionen con los conocimientos nuevos.   

Retamal, L. (2006) afirma que “El juego favorece los procesos mentales desde la actividad hasta el 

simbolismo, desde la exploración, la manipulación, hasta la representación simbólica y el lenguaje” 

(p.19). De acuerdo a los tipos de juegos se pueden desarrollar diferentes habilidades y destrezas tanto 

físicas como mentales en el estudiante porque el juego es una estrategia que permite que el estudiante 

observe, manipule, represente, clasifique y analice los diferentes elementos que se proponen en un 

juego didáctico para cumplir un objetivo.  

El docente y la aplicación de estrategias lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

El docente tiene uno de los papeles más importantes y transcendentales en el acto educativo en 

cualquiera de los niveles educativos que ejerza su trabajo. A su responsabilidad se encuentra la noble 

misión de orientar el desarrollo de la personalidad de los jóvenes, de su habilidad y talento depende 

el futuro de sus estudiantes, ya que depende de él de que estrategias, herramientas, metodologías y 

técnicas utilice para desempeñar su trabajo y de esta manera el conocimiento llegue de mejor manera 

a sus estudiantes. 

El papel de la universidad en la formación de docentes, incluye en su plan de estudios las diferentes 

materias de la Didáctica, que les concede a los estudiantes las estrategias metodológicas y didácticas 

que puede utilizar para cumplir con sus objetivos educativos del aula, dentro de estos parámetros el 

juego es un recurso que el docente puede utilizar para fortalecer el proceso educativo.  

La universidad constituye un cimiento muy importante en la formación del docente, la misma le dota 

las estrategias y los conocimientos que el docente va a aplicar en su vida profesional. Depende del 

docente y de las estrategias que utilice los resultados de aprendizaje que obtendrá con sus estudiantes 
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es por ello que se plantean una serie de estrategias que puede utilizar entre ellas el juego didáctico 

porque brinda muchos beneficios como estimula la curiosidad y las ganas por aprender de los 

estudiantes, además le permite al estudiante ser una persona competitiva y expresar sus emociones. 

La actitud del docente es muy importante pues debe estar seguro de la vocación que presenta para 

impartir conocimientos y valores a sus estudiantes, en cuanto a la aplicación de estrategias lúdicas el 

docente debe respetar las ideas y formas de expresión de sus estudiantes inyectando en el estudiante 

seguridad y autoconfianza cualidades que el permitirán al mismo cumplir con el objetivo del juego, 

el nivel de actuación del docente en el juego debe ser equilibrado es decir puede proponer, iniciar, 

participar, establecer las reglas de la actividad lúdica sin convertirse en el actor principal del juego, 

es decir va a ser una guía en dicha actividad.   

Los docentes deben también proveer espacios adecuados así como también el material de juego 

estimulando al estudiante a participar.  

La aplicación de estrategias lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje trae un sinnúmero de 

ventajas que el docente puede tomar a su favor y reforzar con ellas el contenido que no logró ser 

asimilado completamente utilizando otras estrategias didácticas monótonas y repetitivas. 

El juego didáctico como recurso para la enseñanza 

Aizencang, N. (2005) sustenta que el uso educativo del juego como recurso didáctico se implementa 

en las aulas, con el objetivo de facilitar y mejorar los contenidos curriculares, las actividades lúdicas 

es elegida entre otras técnicas y estrategias pedagógicas por reunir varias ventajas que se argumenta 

mejorarán el aprendizaje de los estudiantes.   

Es decir que el uso del juego didáctico como recurso para la enseñanza posibilitará a los docentes 

recuperar la motivación de sus estudiantes, en relación con las necesidades por las cuales los jóvenes 

atraviesan, marcando el interés y la atención por tiempos más extensos para promover una actitud 

comprensiva hacia el aprendizaje. Además la aplicación de dichos juegos aumenta diversión y 

satisfacción y evita que existan tensiones que suelen enfrentar los jóvenes en la realización de sus 

deberes. Sobre la base de estos argumentos el juego como recurso didáctico y pedagógico se instaura 

a proyectos escolares y a las clases de diferentes materias escolares, con el objetivo de promover en 

los estudiantes el interés por resolver problemas y tareas de una manera lúdica. 

El juego servirá a los fines de la enseñanza, sin embargo el objetivo de enseñar encerrado en el marco 

de actividades lúdicas debe centrarse en mejorar y fortalecer las funciones naturales que tiene el juego 

como potenciador del desarrollo integral del estudiante. Como se menciona anteriormente el juego 

didáctico debe estar ligado a desarrollar integralmente al estudiante es decir el docente no puede 
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enfocarse únicamente en que el estudiante adquiera solo conocimientos sino también debe lograr que 

el estudiante desarrolle valores, exprese sentimientos y desarrolle capacidades físicas, es por ello que 

el juego es visto como un recurso para la enseñanza ya que su correcta aplicación estimula a un mejor 

aprendizaje.  

El juego didáctico  en la enseñanza de las Ciencias Naturales 

El juego didáctico es una estrategia para mejorar el rendimiento en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en Ciencias Naturales ya que es una asignatura que cumple un papel muy importante para 

la formación de actitudes, comportamientos, aptitudes, hábitos, capacidades para el cuidado y 

protección del ambiente, así como también permiten desarrollar la conciencia, el reconocimiento de 

ventajas y desventajas que conducen al uso de los avances tecnológicos y experimentales.  

Por ello los docentes deben identificar el tipo de juegos educativos que van a emplear en el proceso 

de enseñanza para que los conocimientos sean fundamentalmente descubiertos por los estudiantes 

para la resolución de problemas de la vida diaria y para que aumente el desarrollo del pensamiento 

crítico, emotivo y creativo en la enseñanza de la asignatura de las Ciencias Naturales. 

La aplicación de juegos didácticos en el área de Ciencias Naturales permite la formación de un 

aprendizaje significativo bien fundamentado que parte del entorno, de las disciplinas científicas, 

intereses de estudiantes, de diferentes fenómenos y procesos científicos que son observados, 

analizados, comprendidos y definidos por los estudiantes.  Esto da como producto que los estudiantes 

desarrollen conocimientos pero también demuestren habilidades, actitudes y valores que pueden 

convertirse en experiencias para estudiar e investigar y cumplir de esta manera con los objetivos de 

aprendizaje. 

La lúdica ha sido un instrumento que ha permitido demostrar que los estudiantes pueden utilizar 

habilidades para comprender, escuchar, entablar conversaciones, coordinar, relacionar, adherir, 

analizar, sintetizar, concluir, etc, que son aprovechadas por el docente para mejorar y optimizar el 

rendimiento académico en los estudiantes en el área de Ciencias Naturales.   

Objetivos educativos basados en el aprendizaje de Ciencias Naturales del octavo año de EGB 

y su relación con las estrategias didácticas lúdicas  

Ministerio de Educación del Ecuador (2011), argumenta que los objetivos educativos son aquellos 

que expresan las máximas aspiraciones que se deben lograr en el proceso de estudio en la asignatura 

de Ciencias Naturales.  Es decir los objetivos educativos son aquellos que se aspira cumplir dentro 
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del proceso de enseñanza-aprendizaje, en cuanto a la relación que presenta con las estrategias 

didácticas lúdicas, se ha mencionado anteriormente la importancia de aplicar este tipo de estrategias 

para cumplir con los objetivos educativos puesto que al relacionar los contenidos de la asignatura con 

los juegos didácticos se puede evidenciar que existen buenos resultados.   

Es importante mencionar los objetivos que se encuentran planteados para la asignatura de Ciencias 

Naturales para el octavo año de EGB: 

 Describir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en una biodiversidad típica 

de las zonas secas mediante la observación e interpretación, para valorar las características 

de adaptación de los seres vivos a las condiciones existentes. En este objetivo se pueden 

implementar varias actividades lúdicas como juegos de armado, llenar crucigramas o  

dramatizaciones que permitan comprender la función de las placas tectónicas y su relación 

con la vida en la Tierra.   

 Analizar las características de los suelos desérticos y el proceso de desertización desde la 

reflexión de las actividades humanas, a fin de concienciar hacia la conservación de los 

ecosistemas. Este objetivo se basa principalmente en el conocimiento de las funciones y 

características del suelo y su relación con los seres vivos para su conservación de manera que 

se pueden emplear una serie de actividades lúdicas como armar los horizontes del suelo y 

realizar varias actividades con este elemento para que los estudiantes estén en contacto con 

el mismo y se pueda cumplir con el objetivo.  

 Identificar y describir las aguas subterráneas como recurso motor para la conservación del 

Bioma Desierto desde el análisis crítico reflexivo, con el objeto de proponer alternativas para 

el manejo de este recurso. Con este objetivo se plantea identificar la relación epntre el agua 

y el suelo para un mejor manejo y las actividades lúdicas que el docente puede implementar 

son una serie de juegos de mesa que le permitan al estudiante reflexionar pero a su vez 

aprender y divertirse.  

 Explicar los factores que condicionan el clima y la vida en los desiertos mediante el análisis 

reflexivo, a fin de utilizar los factores sol y viento en este bioma como recursos energéticos 

alternativos. En este objetivo con el fin de conocer e incentivar a los estudiantes al empleo 

de energías alternativas, la lúdica puede emplear juegos con material reciclado que se 

relacionen con el tema.  

 Describir los aspectos básicos del funcionamiento de su propio cuerpo y de las consecuencias 

para la vida, desde la reflexión y la valoración de los beneficios que aportan los hábitos como 

el ejercicio físico y la higiene en su salud. El empleo de estrategias lúdicas que permitirán 
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cumplir con este objetivo se pueden basar principalmente en la constitución de grupos de 

trabajo con los estudiantes para construir un conocimiento solido a través de dramatizaciones.  

Desarrollo del conocimiento en la asignatura de Ciencias Naturales del octavo año de EGB y su 

relación con las estrategias didácticas lúdicas.  

Ministerio de Educación del Ecuador (2011) plantea que la construcción del conocimiento está 

orientada a desarrollar un pensamiento lógico, crítico y creativo, mediante el cumplimiento de los 

objetivos educativos. Es decir que para el cumplimiento de los objetivos educativos se plantean una 

serie de elementos que se complementan entre sí, en este caso los conocimientos impartidos deben 

proponer actividades que se relacionen con las situaciones y problemas de la vida así como métodos 

prácticos para lograr los resultados de aprendizaje esperados, las estrategias didácticas lúdicas pueden 

constituirse en actividades para lograr cumplir con el desarrollo del conocimiento en la asignatura de 

una manera adecuada, debido a que, además de lograr un desarrollo cognitivo también permite que el 

estudiante desarrolle un pensamiento crítico y creativo.   

Desarrollo de habilidades en la asignatura de Ciencias Naturales a través de la aplicación de 

estrategias didácticas lúdicas  

Es importante mencionar que para cumplir con los objetivos educativos en Ciencias Naturales  se 

debe tomar en cuenta que tipo de habilidades se están consiguiendo mediante la utilización de 

estrategias didácticas lúdicas, entre las que destacan las habilidades físicas que se desarrollan cuando 

el estudiante se encuentra manipulando los elementos que conforman los diferentes juegos. 

Las habilidades mentales son aquellas que fomentan la solución de problemas y las relaciones causa-

problema, dentro de estas habilidades los juegos que el docente puede emplear en la asignatura se 

encuentran aquellos que son de memorización, clasificación, categorización, entre otros, puesto que 

los mismos permiten buscar soluciones a los problemas planteados específicamente en el ámbito 

científico.  

Las habilidades sociales son un aspecto muy importante ya que engloban situaciones que los 

estudiantes deben realizar obligadamente como seguir instrucciones, esperar su turno, obedecer reglas 

y trabajar en equipo. 

El juego también aporta al desarrollo de habilidades emocionales puesto que los estudiantes pueden 

expresar sus ideas y sentimientos.  
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Desarrollo de destrezas en la asignatura de Ciencias Naturales a través de la aplicación de 

estrategias didácticas lúdicas  

Ministerio de educación (2010) afirma que las destrezas son la expresión del saber hacer que los 

estudiantes deben adquirir, estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y con 

diferentes niveles de complejidad, dichos niveles son orientados por los criterios de desempeño es 

por ellos que ambos términos se encuentran estrechamente relacionados. Es decir las destrezas están 

enfocadas a lo que el estudiante debe adquirir en el proceso educativo procesando diferentes tipos de 

complejidad de acuerdo al conocimiento impartido por el docente.  

Las destrezas que permiten adquirir la aplicación de estrategias didácticas lúdicas en la asignatura de 

Ciencias Naturales en los estudiantes de octavo año de EGB son varias, entre ellas el reconocimiento, 

comparación, análisis, explicación, descripción, diferenciación, examinación, identificación, 

determinación e interpretación de los fenómenos científicos-culturales, espaciales, temporales, de 

motricidad, entre otros.  

Desarrollo de valores en la asignatura de Ciencias Naturales a través de la aplicación de 

estrategias didácticas lúdicas  

La aplicación de estrategias didácticas lúdicas a su vez se complementa con la adquisición de valores 

que se van fortaleciendo a medida que el docente emplea frecuentemente este tipo de estrategias. En 

cuanto a los valores que se pueden desarrollar en la asignatura de Ciencias Naturales destacan la 

cooperación al aprender a trabajar en equipo, respeto al esperar su turno, fortalecimiento del 

autoestima al cumplir con los objetivos del juego y llegar a la meta, organización, perseverancia y 

conciencia y participación ecológica al emplear materiales reciclados adecuadamente.  

Resultados de aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales de acuerdo  a las evaluaciones 

PISA, TERCE, SERCE, SER ECUADOR y su relación con las estrategias didácticas lúdicas  

Es importante mencionar que los resultados de aprendizaje están ligados a los objetivos educativos, 

puesto que los objetivos educativos que el docente se plantea deben dar a corto o largo plazo 

resultados de aprendizaje en los estudiantes y los estándares de calidad educativa están propuestos 

muchas de las veces por organizaciones internacionales que permiten conocer mediante la aplicación 

de evaluaciones los resultados a nivel mundial, entre ellas destacan principalmente  Pisa, Terce y 

Serce. Ecuador ha participado en las evaluaciones Terce y Serce en cambio que, en Pisa recién se 

incorporó en el 2014 y se encuentra cumpliendo con los lineamientos para ser participe activo de la 

misma.  
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Pisa que es El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos es un estudio comparativo de 

evaluación de los resultados de los sistemas educativos, coordinado por la OCDE (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico), es una entidad que permite conocer cuáles son los 

resultados de aprendizaje que presentan los estudiantes de 15 años de alrededor de 61 países de 

acuerdo a estándares de calidad establecidos, en el caso de Ciencias Naturales esta organización, en 

las evaluaciones que aplica intenta medir la capacidad de los estudiantes para medir su conocimiento 

científico que hace referencia, al conocimiento de la ciencia y al conocimiento acerca de la ciencia, 

ambos aspectos engloban disciplinas científicas como la física, química, biología, ciencias de la 

Tierra así como también la investigación científica y las explicaciones científicas.  

Entre los puntajes más altos que esta evaluación en la asignatura de Ciencias Naturales ha lanzado es 

de  aproximadamente 690 puntos, en el cual se deduce que los estudiantes que alcanzan este puntaje 

presentan un alto nivel de comprensión y manejo del lenguaje científico y analizan la investigación 

científica para comprender, cabe mencionar que los puntajes para los países sudamericanos en 

Ciencias Naturales han sido bajos.   

Ecuador participó en las pruebas de evaluación Serce 2016 y Terce 2013, siendo uno de los 15 paises 

participantes. Terce es un estudio coordinado por Llece y Oerlac/ Unesco que aplica pruebas a algunas 

asignaturas básicas en la educación general básica, en el caso de Ciencias Naturales lo hace a los 

estudiantes de séptimo grado. Las pruebas aplicadas tanto en Terce cubren una serie de dominios y 

destrezas y en Ciencias Naturales cubre los dominios de salud, seres vivos, ambiente, Tierra y sistema 

solar y materia y energía con una métrica de valoración que tiene un puntaje máximo de 800 puntos.    

En las evaluaciones tomadas en el año 2013, Ecuador obtuvo un puntaje de 510 en Ciencias Naturales, 

mejorando sus resultados en comparación a otros países. 

Serce en cambio tiene como propósito la evaluación y comparación de los aprendizajes alcanzados 

por los estudiantes de América Latina y el Caribe que cursan  tercero y sexto grados de educación 

básica en las áreas de Lenguaje y Matemáticas, además del área de Ciencias para sexto grado, sin 

embargo no se evidencian datos de la evaluación aplicada en el área de Ciencias Naturales.  

Con los datos citados anteriormente es importante destacar las pruebas que se han ejecutado en el país 

para verificar los logros de aprendizaje en Ciencias Naturales, para ello es necesario nombrar a las 

pruebas Ser Ecuador aplicadas en el año 2008 a los estudiantes de séptimo y décimo año de EGB. 

Las pruebas fueron aplicadas con el fin de conocer el desempeño de los estudiantes, con la adopción 

de una nueva metodología.  
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Los resultados obtenidos en Ciencias Naturales evidencian las falencias educativas, puesto que en los 

décimos años de EGB se encuentra el mayor porcentaje de estudiantes con puntajes insuficientes con 

cerca del 82,98% y en cambio el los séptimos años de EGB los puntajes insuficientes están por encima 

del 49%.  

De manera que se puede mencionar que posiblemente los bajos resultados de aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales se puede deber a la falta de estrategias didácticas empleadas por los 

docentes, o a su vez el abuso o mal uso de estas estrategias que no han evidenciado tan buenos 

resultados en comparación a otros países del mundo, es por ello que las estrategias didácticas lúdicas 

pueden constituirse en una solución para mejorar los resultados de aprendizaje y a su vez el 

rendimiento académico, por el contrario con una serie de beneficios.  

Se observó también que en varios de los estándares de calidad de las pruebas internacionales se toman 

en cuenta el desarrollo de habilidades y destrezas científicas que no solo le permiten al estudiante 

tener una estrecha relación con la ciencia sino que también le permiten utilizar estos beneficios para 

su diario vivir, por ello es importante implementar estrategias lúdicas que son una herramienta fácil 

de aplicar y que a su vez permiten alcanzar los resultados de aprendizaje esperados. 

Los docentes deben evaluar periódicamente el desempeño de los estudiantes mediante la utilización 

de diferentes técnicas y estrategias que le permitan obtener buenos resultados, para ello es necesario 

plantear situaciones que tengan un nivel de complejidad de acuerdo al nivel académico de los 

estudiantes, así como también permitan el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y 

valores, este conjunto de elementos pueden ser proporcionados por las estrategias didácticas lúdicas.  
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Fundamentación legal 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO APROBADA POR LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1959 

Art.7.- El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados 

hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por 

promover el goce de este derecho. 

El artículo citado anteriormente destaca la importancia de emplear el juego como un medio para 

cumplir con los objetivos de la educación, el mismo que es un derecho que debe ser apoyado y 

promovido por las autoridades.   

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. 

Los juegos didácticos empleados en el ámbito educativo permiten desarrollar la creatividad, valores 

y reforzar las creencias culturales en los estudiantes dependiendo del tipo de juego que emplee el 

docente para mejorar el proceso de asimilación de conocimientos.  

Sección quinta: Educación  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte 

y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

La educación es una actividad incluyente a la cual tienen derecho todas las personas, la misma debe 

estar enfocada a la participación, aplicación de valores y conocimientos que estimulen el desarrollo 

de habilidades y destrezas en quienes la practican, para cumplir con las demandas que exige la 

educación el docente puede emplear una serie de estrategias didácticas que le permitan satisfacer las 



54 
    

necesidades del estudiante, dentro de ello cabe mencionar a las estrategias lúdicas que abarcan una 

serie de beneficios que no solo se enfocan a la adquisición de conocimiento sino también a la 

adquisición de valores, fortalecimiento de la personalidad, trabajo en equipo, participación, expresión 

de emociones y desarrollo de habilidades y destrezas intelectuales y físicas, ofreciendo así a los 

estudiantes una educación creativa, participativa de calidad  y calidez.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  BILINGÜE  

Título II. De los derechos y obligaciones 

Capítulo segundo: De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación  

Art.6., literal m.-Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación 

artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del 

medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística.  

Los juegos didácticos constituyen un recurso innovador y creativo que motivan al estudiante a  

desarrollar su creatividad, descubrir su potencial artístico  y despertar su espíritu de investigador 

interactuando con su entorno social, ambiental y cultural. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III: Derechos relacionados con el desarrollo 

Art.37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

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

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por 

lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos. 

Dentro de este artículo se destaca la importancia de aplicar diversos recursos y materiales didácticos 

que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje y armonicen el ambiente escolar para ello el 

docente puede emplear los juegos didácticos que deben ser aplicados de acuerdo a las necesidades de 

cada estudiante tomando en cuenta la edad y el nivel de conocimiento.   

Art.48.-Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 
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 Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la niñez y 

adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener espacios e instalaciones seguras y 

accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este 

derecho. 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, recreativas, artísticas y 

culturales, y destinar los recursos presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades 

El Estado está obligado a incentivar la práctica de juegos que pueden vincularse con el campo 

educativo y debe ofrecer a su vez los espacios adecuados para que se desarrollen de manera segura. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Capítulo II: De la tipología de instituciones, y régimen académico 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación Superior 

Nivel de grado, destinado a la formación básica en una disciplina o a la capacitación para el ejercicio 

de una profesión. Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los títulos 

profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer 

nivel las universidades y escuelas politécnicas. 

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

conferirán los títulos y grados que les corresponden según lo establecido en los artículos precedentes. 

Los títulos o grados académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán establecer la 

modalidad de los estudios realizados. 

No se reconocerá los títulos de doctor como terminales de pregrado o habilitantes profesionales, o 

grados académicos de maestría o doctorado en el nivel de grado. 

Art. 124.- Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad de las instituciones del Sistema 

de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de las carreras o programas, 

el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad socioeconómica, 

cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma extranjero y el manejo efectivo de herramientas 

informáticas. 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior estarán obligadas a 

entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado en 

formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del 

Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor. 
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ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Art. 6.- Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y posgrado; 

para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con las 

necesidades del país y del mundo. 

Art. 191.- Derechos de los estudiantes: 

16. Obtener los títulos profesionales y grados académicos para los cuales se hubieren hecho 

acreedores, de acuerdo con la ley, este estatuto y los reglamentos.  

Capítulo XV: De los egresados  

Art. 202. Egresados, títulos y grados. 

La Universidad Central del Ecuador concede a sus egresados los títulos y grados correspondientes, 

previo el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley de Educación Superior, su 

Reglamento General, el Reglamento de Régimen Académico, el Estatuto y reglamentos pertinentes. 
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Definición de términos básicos 

 

Actividad: Capacidad que tiene una persona para llevar a cabo una tarea mediante el seguimiento 

ordenado y sistematizado de pasos para cumplir un determinado objetivo. 

Aprendizaje: Proceso dinámico mediante el cual un individuo desarrolla  habilidades, destrezas y 

actitudes como producto de la adquisición de conocimientos.  

Capacidades: Son el conjunto de habilidades, destrezas y cualidades que le permiten a un individuo 

cumplir satisfactoriamente una actividad determinada. 

Conocimiento: Conjunto de saberes que son adquiridos mediante la experiencia o instrucción de un 

individuo.  

Destreza: Es la habilidad perfeccionada, es decir es la pericia que presenta una persona para 

desarrollar una actividad.  

Didáctica: Es la ciencia que se encarga de estudiar las técnicas, metodologías y estrategias que se 

emplean en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Enseñanza: Es un proceso activo que consiste en un conjunto de actividades, metodologías, recursos 

y técnicas que el docente emplea durante el proceso educativo con el fin de que el estudiante adquiera 

conocimientos y desarrolle destrezas útiles para su vida.  

Estrategia: Conjunto de actividades lógicas y ordenadas  que le permiten a un individuo cumplir con 

un determinado objetivo.  

Estrategia didáctica: Conjunto de acciones, metodologías y recursos que emplea el docente en la 

práctica educativa con el propósito de cumplir con los objetivos educativos para facilitar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Estrategias de aprendizaje: Conjunto de herramientas que desarrollan en el estudiante procesos de 

reflexión, abstracción, organización, jerarquización, análisis y síntesis con el fin de integrar nueva 

información de manera voluntaria para su propia instrucción educativa.   

Estrategia de enseñanza: Son una serie de actividades debidamente planificadas que el docente 

emplea en el proceso de enseñanza-aprendizaje para facilitar la adquisición y comprensión de 

información en los estudiantes. 

Estrategias lúdicas: Son un conjunto de metodologías y herramientas de carácter participativo y 

activo empleadas por el docente para amenizar y armonizar el ambiente de clase cumpliendo con los 

objetivos educativos mediante la aplicación de juegos didácticos.  

Guía didáctica: Es una herramienta educativa que proporciona una orientación técnica y metódica 

para el docente y los estudiantes, que contiene una serie de información útil para reforzar y mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Habilidad: Capacidad física o intelectual que presenta un individuo para realizar una actividad 

determinada. 

Herramienta: Es el conjunto de elementos u objetos que emplea un individuo para efectuar una tarea 

específica.  

Juego: Es una actividad que genera placer y diversión con el fin de impulsar el desarrollo físico, 

intelectual y emocional de un individuo permitiéndole adquirir habilidades y destrezas.   

Juego didáctico: Son un conjunto de técnicas participativas y recreativas empleadas por el docente 

encaminadas a desarrollar en los estudiantes habilidades, destrezas, emociones, actitudes y valores 

reforzando el aprendizaje y beneficiando el desarrollo cognitivo. 

Lúdica: Actividad que emplea el juego como una estrategia para mejorar el proceso de aprendizaje 

que permite al individuo la adquisición de conocimientos, valores y formación de su personalidad 

generando placer y diversión en el mismo.   

Motivación: Proceso que estimula el interés y la atención de una persona para realizar una 

determinada actividad.  

Proceso: Conjunto de  acciones lógicas y programadas que se desarrollan en un determinado lugar y 

espacio con el fin de llegar a un resultado o una conclusión.  

Proceso enseñanza-aprendizaje: Constituye una serie de herramientas, estrategias, técnicas y 

recursos que permiten el intercambio de conocimientos entre el docente y el estudiante para cumplir 

con los objetivos educativos, mediante la participación activa y reflexiva del estudiante para reforzar 

y mejorar sus capacidades cognitivas.  

Teoría: Es una serie de principios, bases, reglas y saberes sobre una determinada doctrina o actividad 

utilizando la observación y la práctica para intentar descifrar la misma.  
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Caracterización de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Estrategias didácticas lúdicas  

Las estrategias didácticas lúdicas son un conjunto de actividades y recursos empleadas por el docente 

para alcanzar los ejes de desarrollo didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 

juegos, canciones, dramatizaciones y cuentos. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Proceso de enseñanza- aprendizaje  

El proceso de enseñanza aprendizaje es un conjunto de pasos lógicos, ordenados y sistematizados que 

a través de estrategias de aprendizaje empleadas por los estudiantes y estrategias de enseñanza 

dirigidas por el docente le permiten al estudiante el desarrollo de conocimientos, habilidades y 

destrezas con el fin de cumplir los objetivos educativos.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

     Diseño de la investigación 

Este trabajo de investigación se realizó con un enfoque cualitativo-cuantitativo, considerando la 

relación establecida entre ambas variables: Estrategias didácticas lúdicas y proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Poveda, E. (2009) sustenta que “La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda 

de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica” (p.79).  Este proyecto presentó un 

enfoque cualitativo porque analizó e interpretó los resultados obtenidos a través del método inductivo- 

deductivo y analítico- sintético, en el marco teórico, conclusiones y recomendaciones y la propuesta.  

Poveda, E. (2009) declara que “La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de 

una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede” (p.79). El 

proyecto de investigación también presentó un enfoque cuantitativo porque mediante la aplicación 

del método matemático-estadístico del muestreo se obtuvo una muestra representativa de estudiantes, 

los mismos que participaron en la resolución de la encuesta para obtener resultados medibles  y 

específicos que fueron representados en gráficos estadísticos.  

Modalidad de investigación 

Santamaría, J. (2011) asiente que la investigación socio-educativa  puede ser entendida como una 

actividad reflexiva, metódica y en cierta medida, controlada, cuyo objetivo hace referencia a descubrir 

problemas relacionados con el ámbito educativo en un determinado contexto social, con la posibilidad 

de proponer una solución viable a los mismos.  

El trabajo de investigación se basa en la modalidad socio-educativa puesto que propuso una solución 

viable a un problema para satisfacer necesidades que presentan los estudiantes de octavos años de 

EGB en la asignatura de Ciencias Naturales y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 

la aplicación de juegos didácticos.  
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Nivel de investigación 

Malhotra, N. (1997) afirma: “La investigación descriptiva es el tipo de investigación concluyente que 

tiene como objetivo principal la descripción de algo, generalmente las características o funciones del 

problema en cuestión” (p.90).   

El presente estudio contó con una investigación de tipo descriptiva porque puntualizó las diferentes 

características del objeto de estudio que son las estrategias didácticas lúdicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales del octavo año de EGB  mediante el 

análisis y la reflexión del mismo del cual  se obtuvo la información más relevante.   

Tipos de investigación 

Se aplicaron dos tipos de investigación que son la investigación documental y la investigación de 

campo.  

Investigación documental: Es una investigación de tipo documental porque recopiló información de 

diversos medios de consulta como libros, folletos y páginas electrónicas que sirvieron como apoyo y 

fundamentaron la investigación.   

Investigación de campo: Es una investigación de campo porque se empleó técnicas como la encuesta 

y entrevista en la institución investigada “in situ” para obtener los datos directamente de los 

involucrados en la investigación, permitiendo describir la situación real del problema.  

Población y muestra 

Población es el conjunto de individuos que presentan ciertas características que los definen dentro de 

un grupo que se va a estudiar, en cambio la muestra es un subconjunto de la población a estudiar.  

Tabla 5. Cuadro de población y muestra  

 

 

 

 

Autor: Michelle Cabrera 

Cuando la población a estudiar posee un número amplio de individuos, es decir mayor a 200 personas 

es necesario tomar una muestra representativa de dicha población, la cual se obtuvo mediante un 

Detalle  Población total % 

 Estudiantes 238  100% 

Muestra 

149 

62% 
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cálculo estadístico de muestreo que en este caso partió de una población de 238 estudiantes que 

conforman los octavos años de EGB del Colegio Nacional Dr. Emilio Uzcátegui con un promedio de 

30 a 40 estudiantes por aula y en una edad comprendida entre los 11 y 13 años. Cabe mencionar que 

la docente que imparte la asignatura fue tomada en cuenta para realizar la entrevista.  

Debido a que la población es grande se procedió a aplicar la siguiente fórmula de muestreo  

n=
PQN

(N-1)E2 /K2+PQ
 

 

Dónde: 

N = Universo  

n = Tamaño de la muestra 

PQ = Constante de probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia  

E2 = Margen de error 

K2 = Constante de corrección poblacional  

Sustituyendo: 

n= ? 

N = 238 

PQ = 0.25  

N-1=238-1 

E2 = 0.05 = 5% 

K2 = 2 

Solución: 

n=
PQN

(N-1)E2 /K2+PQ
 

𝑛 =
(0,25)(238)

(238 − 1)(0,05)2/(2)2 + 0,25
 

𝑛 =
59,5

0,39812
 

𝑛 = 149 Estudiantes 

Una vez obtenida la muestra, las encuestas se aplicaron a 149 estudiantes, los mismos que fueron 

escogidos al azar en cada curso. 
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Operacionalización de variables 

Tabla 6. Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Técnica: 

Encuesta 

Técnica: 

Entrevista 

Instrumento: 

Cuestionario 

Variable Independiente: 

Estrategias didácticas lúdicas  

Son un conjunto de actividades y  

recursos empleadas por el 

docente para alcanzar los ejes de 

desarrollo didáctico en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje a través 

de juegos, canciones, 

dramatizaciones y cuentos. 

Actividades 

lúdicas  

Juegos, 

canciones, 

dramatizaciones y 

cuentos  

Motivación 

7,10 

5,6 

2,8 

3,4 

Recurso 

didáctico 

lúdico  

Textos impresos 

y material 

audiovisual 

1,2 

 

1,2 

 

Ejes de 

desarrollo 

didáctico  

Desarrollo 

psicomotor, 

cognitivo, social 

y emocional 

7 5 

Juegos 

didácticos  

Tipos  

Beneficios  

Empleo  

Participación  

10 

11 

8 

3,9 

 

9 

6 

7 

 Variable Dependiente: Proceso 

de enseñanza-aprendizaje  

Es un conjunto de pasos lógicos, 

ordenados y sistematizados que a 

través de estrategias de 

aprendizaje empleadas por los 

estudiantes y estrategias de 

enseñanza dirigidas por el 

docente, le permiten al estudiante 

el desarrollo de conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores  

con el fin de cumplir los objetivos 

educativos.  

 

Estrategias  

De enseñanza 

De aprendizaje  

Interacción entre 

docente y 

estudiante 

12 

13 

 

4 

10 

10 

3 

 Tipos de 

aprendizaje  

Memorístico 

Por 

descubrimiento  

Significativo  

14 

15 

16 

11 

11 

11 

Objetivos 

educativos  

Conocimientos, 

habilidades, 

destrezas y 

valores 

7 5 

 
Autor: Michelle Cabrera  
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para la recolección de la información se aplicaron la técnica de la encuesta y la entrevista, las mismas 

que sirvieron para recolectar información de estudiantes y docentes.  

La encuesta es una técnica cuantitativa, en la cual el investigador aplica un cuestionario estructurado 

para obtener información específica de una muestra representativa. 

La encuesta fue aplicada a los estudiantes de los octavos años de EGB del Colegio Nacional Dr. 

Emilio Uzcátegui, empleando un cuestionario que contenía un listado de preguntas de tipo cerrado, 

las mismas que permitieron reunir datos verídicos sobre la investigación realizada.  

Kerlinger (citado por Pérez, 2009) afirma que la entrevista es una confrontación interpersonal, en la 

cual una persona formula a otra preguntas cuyo fin es conseguir contestaciones relacionadas con el 

problema de investigación.  

La técnica de la entrevista fue aplicada a la docente que imparte Ciencias Naturales a los octavos años 

de EGB con el fin de recabar información útil e importante de como aplica las estrategias didácticas 

lúdicas. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Validez 

 La validez del contenido de los instrumentos de investigación fue realizada mediante la técnica de 

juicio de expertos que consistió en seleccionar a tres profesionales especializados sobre el tema los 

cuales determinaron la correspondencia, pertinencia, calidad técnica,  representatividad y el lenguaje 

de las preguntas empleadas en cada instrumento.   

Los docentes que participaron en la validación de los instrumentos fueron: 

 MSc.Washington Campoverde es docente de la Universidad Central del Ecuador y su campo 

de especialidad es la educación.  

 Dr. Rodrigo Toapanta es docente de la Universidad Central del Ecuador y su campo de 

especialización es la biología.  

 MSc. Gabriel Carrillo es docente de la Universidad Central del Ecuador y su campo de 

especialización es la ecología.  
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Para que sean realizadas las respectivas correcciones fueron presentadas los siguientes documentos a 

los validadores: 

 Carta de presentación 

 Instructivo 

 Matriz de operacionalización de variables. 

 Instrumentos de investigación.  

 Formulario la validación. 

Confiabilidad  

Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario se aplicó una prueba piloto a un grupo de 

diez estudiantes de los octavos años de EGB, con el objetivo de mejorar el instrumento antes de su 

aplicación. Los resultados obtenidos fueron procesados con el apoyo de la fórmula del Alpha de 

Cronbach, cuya fórmula es:  

 

Donde  

α =Coeficiente de confiabilidad “Alpha de Cronbach” 

k = Número total de ítems que contiene el instrumento 

St2=Varianza de puntajes totales. 

ΣSᵢ²=Sumatoria de la varianza individual de los ítems. 

 

Reemplazando: 

 

 

 

 α = 0,811  

 

 

α = k ΣSᵢ²

k -1 ST² 
1-

α = k ΣSᵢ²

k -1 ST² 
1-

α = 16 8,856

15 15465
1-
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Tabla 7. Niveles de confiabilidad del Coeficiente Alpha de Cronbach 

ESCALA  NIVELES  

Menos de 0.20  Confiabilidad Ligera  

0.21 a 0.40  Confiabilidad Baja  

0.41 a 0.70  Confiabilidad Moderada  

0.71 a 0.90  Confiabilidad Alta  

0.91 a 1.00  Confiabilidad Muy Alta  
                            Fuente: Tipán,G.(2014). Propuesta de uso de las estrategias didácticas en la enseñanza de la     

geometría de los estudiantes de segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad 

Central. (Tesis de licenciatura, Universidad Central del Ecuador). Recuperado de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2611/1/T-UCE-0010-528.pdf. 

                            Autor: Michelle Cabrera  

De acuerdo a  los niveles de confiabilidad expresados en la tabla N° 7, se comprobó que existe un 

nivel alto de confiabilidad que en este caso fue de 0,811 de manera que se puede aplicar el 

instrumento.  

Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

Una vez establecidos los instrumentos para la recolección de datos se estableció el tamaño de la 

muestra aplicando la fórmula respectiva, posteriormente se aplicó tanto a la docente como a los 

estudiantes los respectivos cuestionarios que permitieron recabar información útil e importante para 

la investigación. 

Para verificar el grado de confiablidad de la encuesta, se aplicó una prueba piloto a un grupo de diez 

estudiantes, los resultados fueron procesados mediante la ayuda de un programa informático que 

empleó la fórmula del Alpha de Cronbach, obteniendo un nivel de confiabilidad alta. Debido a la 

confiablidad del instrumento se procedió a aplicar a toda la muestra estudiada.  

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas aplicadas se prosiguió a tabular y procesar la 

información, plasmando los resultados en cuadros y datos estadísticos los mismos que fueron 

analizados e interpretados.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta dirigida a estudiantes 

Pregunta N°1: ¿Emplea el docente recursos didácticos  lúdicos (textos impresos, material 

audiovisual como proyectores y medios informáticos como multimedia e internet) en el aula? 

Tabla 8. Recursos didácticos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE    

SIEMPRE 26 17%  POSITIVO  

41% 
CASI SIEMPRE 36 24% 

A VECES 45 30% NEGATIVO  

59% 
NUNCA 43 29% 

TOTAL 150         100% 
                            Fuente: Encuesta  
                                 Autor: Michelle Cabrera  

Gráfico 2. ¿Emplea el docente recursos didácticos  lúdicos (textos impresos, material audiovisual como proyectores y 

medios informáticos como multimedia e internet) en el aula?  

 

               Fuente: Encuesta  

                 Autor: Michelle Cabrera  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la encuesta aplicada el 30% de los encuestados considera que la docente a veces aplica 

recursos didácticos, el 29% indica que nunca los emplea, el 24% manifiesta que los emplea casi 

siempre y el 17%  restante afirma que siempre los aplica.  

De los datos expuestos anteriormente la mayoría de estudiantes afirman que la docente a veces aplica 

recursos didácticos lúdicos, la causa de la escasa aplicación de estos recursos posiblemente puede 

deberse al limitado conocimiento sobre los mismos, a su incorrecto manejo o a su vez a la falta de 

recursos económicos y materiales para la elaboración de los mismos. En caso de que la docente 

empleara estos recursos didácticos el proceso educativo podría tener mejores resultados.  

17%

24%

30%

29%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N°2: ¿Considera usted útil e importante que el docente emplee recursos didácticos 

lúdicos en el proceso educativo? 

Tabla 9. Utilidad e importancia de recursos didácticos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 94 63% POSITIVO  

86% 
CASI SIEMPRE 34 23% 

A VECES 14 9%  NEGATIVO  

14% 
NUNCA   8 5% 

TOTAL 150 100% 
                            Fuente: Encuesta  

                                  Autor: Michelle Cabrera  

Gráfico 3. ¿Considera usted útil e importante que el docente emplee recursos didácticos lúdicos en el proceso educativo? 
de recursos didácticos 

 

               Fuente: Encuesta  
                  Autor: Michelle Cabrera  

Análisis e interpretación 

El 63% de estudiantes afirma que siempre es útil e importante que la docente emplee recursos 

didácticos lúdicos en el proceso educativo, el 23% señala que casi siempre lo es, el 9% manifiesta 

que solo a veces y el 5% considera que nunca es ventajoso.  

González, R. (2014) afirma que la lúdica es un recurso didáctico que ofrece una serie de ventajas 

como contribuir el desarrollo del aprendizaje tanto individual como colaborativo y este a su vez 

genera que los conocimientos prevalezcan más.  

La aplicación de recursos didácticos lúdicos presentan una gran importancia en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes probablemente porque cuando la docente ha empleado estos recursos, 

los estudiantes han sido participes de las ventajas y utilidad que les aporta no sólo es la adquisición 

de conocimiento de manera fácil y entretenida sino también que les permite exteriorizar sus 

sentimientos y pensamientos cuando participan de una actividad lúdica.  

63%

23%

9%
5%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N°3: ¿Participa usted activamente en clases? 

Tabla 10. Participación del estudiante 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SIEMPRE 15 10% 
POSITIVO  

27% 

CASI SIEMPRE 25 17% 

A VECES 51 34% 
 NEGATIVO  

73% 

NUNCA 59 39% 

TOTAL 150 100% 
                                   Fuente: Encuesta  
                                         Autor: Michelle Cabrera  

Gráfico 4. ¿Participa usted activamente en clases? estudiante 

      

               Fuente: Encuesta 

                  Autor: Michelle Cabrera  

Análisis e interpretación 

El 39% de los encuestados afirma que nunca participa activamente en clases, el 34% señala que a 

veces lo hace, el 17% menciona que casi siempre participa  y el 10% nunca lo hace.  

Gagné, R. (1975) considera que para que se produzca un buen aprendizaje es necesario que el 

estudiante este motivado, el docente puede emplear la motivación estimulante en el cual el estudiante 

lucha por alcanzar un objetivo.  

Los datos obtenidos demuestran que los estudiantes son poco participativos en clase lo que 

posiblemente puede deberse a la falta de motivación o incluso de aplicación de estrategias que 

incentiven a los estudiantes a participar activamente en el proceso educativo por parte de la docente. 

Las estrategias didácticas lúdicas pueden constituirse en una solución para que los estudiantes 

despierten el interés por participar y a su vez por aprender.   

 

10%

17%

34%

39% SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N°4: ¿Considera usted que las clases que imparte el docente son dinámicas? 

Tabla 11. Interacción en las clases impartidas por el docente 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 18 12% POSITIVO  

27% 
CASI SIEMPRE 23 15% 

A VECES 57 38%  NEGATIVO 

73% 
NUNCA 52 35% 

TOTAL 150 100% 
                            Fuente: Encuesta 
                                  Autor: Michelle Cabrera  

Gráfico 5. ¿Considera usted que las clases que imparte el docente son dinámicas? 

 

               Fuente: Encuesta 

                 Autor: Michelle Cabrera  
Análisis e interpretación 

El 38% de los encuestados indica que las clases que imparte la docente a veces son dinámicas, el 35% 

señala que nunca lo son, el 15% considera que casi siempre son dinámicas y el 12% que siempre lo 

son.  

Los datos expresados anteriormente demuestran que a veces la docente instaura un ambiente 

interactivo y de participación en el aula probablemente porque hace falta la implementación de 

técnicas, actividades o recursos que permitan que las clases sean dinámicas, si el docente incluyera 

actividades lúdicas grupales e individuales posiblemente los estudiantes pusieran mayor interés por 

participar e interactuar.  

 

12%

15%

38%

35%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N°5: ¿Las actividades motivacionales (incentivos, dinámicas, creatividad en clase, 

trato agradable y atento)  aplicadas por el docente le impulsan a usted a poner mayor interés 

por aprender Ciencias Naturales?.  

Tabla 12. Empleo de actividades motivacionales 

 

 

 

 

                             Fuente: Encuesta 

                                   Autor: Michelle Cabrera  

Gráfico 6. ¿Las actividades motivacionales (incentivos, dinámicas, creatividad en clase, trato agradable y atento)  aplicadas 

por el docente le impulsan a usted a poner mayor interés por aprender Ciencias Naturales?. 

 

               Fuente: Encuesta 
                  Autor: Michelle Cabrera  

Análisis e interpretación 

El 52% de los estudiantes afirman que las actividades motivacionales aplicadas por el docente siempre 

les impulsan a poner mayor interés por aprender Ciencias Naturales, el 35% señala que casi siempre, 

el 11% considera que a veces y sólo el 3% opina que nunca.  

La implementación de incentivos, dinámicas, creatividad y buen trato que la docente aplique son 

probablemente los principales factores que incentiven al estudiante a participar en clase y a adquirir 

un conocimiento, debido a que siente que se encuentra en un ambiente adecuado de aprendizaje. La 

motivación en el aula es un factor muy importante que no solo permite que el estudiante participe 

sino que también potencia su aprendizaje alcanzando resultados favorables en su desarrollo cognitivo 

y mejorando su rendimiento académico.   

52%

35%

11%

3%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SIEMPRE 78 52% POSITIVO  

87% 
CASI SIEMPRE 52 35% 

A VECES 16 11% NEGATIVO 

13%  
NUNCA   4   3% 

TOTAL 150 100% 
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Pregunta N°6: ¿Considera usted que la falta de motivación por parte del docente induce al 

desinterés por aprender? 

Tabla 13. Falta de motivación en clases 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 43 29% POSITIVO  

53% CASI SIEMPRE 37 25% 

A VECES 34 23% NEGATIVO  

47% NUNCA 36 24% 

TOTAL 150 100% 
                                  Fuente: Encuesta 

                                 Autor: Michelle Cabrera  

Gráfico 7. ¿Considera usted que la falta de motivación por parte del docente induce al desinterés por aprender? 

 

              Fuente: Encuesta 

                Autor: Michelle Cabrera  

Análisis e interpretación 

El 29% de los encuestados afirma que la falta de motivación por parte de la docente siempre induce 

al desinterés por aprender la asignatura, el 25% señala que casi siempre, el 23% considera que a veces 

y el 24% considera que nunca.  

En base a los datos expuestos con anterioridad existe un porcentaje mayor de estudiantes que 

consideran que la falta de motivación es un factor que induce al desinterés por aprender, esto puede 

deberse a que probablemente la docente no motiva constantemente a sus estudiantes por varios 

factores como por ejemplo el tiempo, el número de estudiantes o falta de recursos o estrategias. Cabe 

destacar que la falta de motivación al ser un factor que disminuye el interés por aprender podría 

afectar el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura. Las estrategias didácticas lúdicas 

se pueden constituir en un factor muy importante para motivar a los estudiantes puesto que captan la 

atención del estudiante y esto a su vez facilitará su participación.  
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Pregunta N°7: ¿Aplica el docente actividades didácticas lúdicas como juegos, dinámicas, 

cuentos y dramatizaciones para desarrollar destrezas como  reconocer, comparar, analizar y 

describir los diferentes fenómenos naturales que se producen en la Tierra? 

Tabla 14. Aplicación de recursos didácticos lúdicos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 23 15% POSITIVO 

29% 
CASI SIEMPRE 20 13% 

A VECES 63 42% NEGATIVO  

71% 
NUNCA 44 29% 

TOTAL 150 100% 
                                Fuente: Encuesta 

                                Autor: Michelle Cabrera  

Gráfico 8. ¿Aplica el docente actividades didácticas lúdicas como juegos, dinámicas, cuentos y dramatizaciones para 

desarrollar destrezas como  reconocer, comparar, analizar y describir los diferentes fenómenos naturales que se producen 
en la Tierra? 

 

              Fuente: Encuesta  
                Autor: Michelle Cabrera  

Análisis e interpretación 

El 42% de los estudiantes señala que la docente a veces aplica actividades  didácticas lúdicas para 

desarrollar diferentes destrezas, el 29% considera que nunca los aplica, el 15% afirma que los aplica 

siempre y el 13% que los aplica casi siempre.  

Verdezoto, N. (2013) asume que las estrategias didácticas lúdicas permiten el desarrollo psicomotor 

en los estudiantes y está relacionado con la coordinación motriz, dominio de los sentidos y manejo 

de objetos. Se puede evidenciar que la docente aprovecha limitadamente actividades lúdicas 

posiblemente porque le lleva demasiado tiempo aplicar las mismas para la cantidad de estudiantes 

que presenta y existe falta de tiempo para planificar este tipo de actividades o a su vez presenta  

limitado conocimiento,  incorrecto manejo o falta de recursos para aplicarlas. Aunque sería muy 

provechoso que emplee este tipo de actividades porque además de consolidar un conocimiento 

permiten el desarrollo de habilidades, destrezas y valores en los estudiantes.  
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Pregunta N°8: ¿Cree usted que el docente aplica correctamente juegos didácticos en la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

Tabla 15. Correcta aplicación de juegos didácticos 

 

 

 

 

                                  

                                 Fuente: Encuesta 

                                 Autor: Michelle Cabrera  

Gráfico 9. ¿Cree usted que el docente aplica correctamente juegos didácticos en la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

               Fuente: Encuesta 

                  Autor: Michelle Cabrera  

Análisis e interpretación 

El 38% de los estudiantes considera que la docente nunca aplica correctamente juegos didácticos, el 

28% señala que a veces los aplica, el 21% considera que casi siempre lo hace y el 13% señala que 

siempre los aplica.  

De los datos expuestos anteriormente la mayoría de estudiantes consideran que la docente no aplica 

correctamente juegos didácticos lo que evidencia probablemente una falta de conocimiento en el 

correcto empleo y manejo de juegos didácticos por parte del docente. En caso de no aplicar 

correctamente juegos didácticos el docente no podría conseguir los objetivos educativos propuestos 

sino que al contrario desviaría el propósito que presentan los juegos enfocados en la enseñanza de la 

asignatura.  

 

13%

21%

28%

38% SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 20 13% POSITIVO 

34%  
CASI SIEMPRE 31 21% 

A VECES 42 28%  NEGATIVO  

66% 
NUNCA 57 38% 

TOTAL          150         100% 
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Pregunta N°9: ¿Está usted dispuesto/a a participar en un juego didáctico para comprender 

mejor un tema en la asignatura de Ciencias Naturales? 

Tabla 16. Participación del estudiante en un juego didáctico 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 96 64% POSITIVO  

83% CASI SIEMPRE 28 19% 

A VECES 19 13% NEGATIVO  

17% NUNCA   7 5% 

TOTAL          150        100% 
                                 Fuente: Encuesta 

                                 Autor: Michelle Cabrera  

Gráfico 10. Está usted dispuesto/a a participar en un juego didáctico para comprender mejor un tema en la asignatura de 

Ciencias Naturales? 

 

               Fuente: Encuesta 

                  Autor: Michelle Cabrera  

Análisis e interpretación 

El 64% de los encuestados afirma que siempre estarían dispuestos a participar en un juego didáctico, 

el 19% señala que casi siempre participaría, el 13% considera que a veces lo haría  y el 5% señala 

que nunca participaría.  

En su gran mayoría los estudiantes afirman que están dispuestos a participar en un juego didáctico, 

lo mismo que puede deberse a la vinculación que existe entre un juego con la diversión, pero cabe 

señalar que los juegos didácticos no solo proporcionan diversión sino también otros beneficios 

relacionados con la adquisición de conocimientos y formación emocional del estudiante. En el caso 

de que la docente empleara con mayor frecuencia juegos didácticos para impartir sus clases 

posiblemente existirían menos problemas de aprendizaje para adquirir un conocimiento en la 

asignatura.   
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Pregunta N°10: ¿Emplea el docente actividades lúdicas individuales (como juegos de mesa, de 

memoria y de armado) y grupales (como juegos de rol, dramatizaciones y competencias) para 

impartir sus clases? 

Tabla 17. Actividades lúdicas individuales y grupales 

 

 

 

                             

                                     

                           Fuente: Encuesta 
                                 Autor: Michelle Cabrera  

Gráfico 11. ¿Emplea el docente actividades lúdicas individuales (como juegos de mesa, de memoria y de armado) y grupales 
(como juegos de rol, dramatizaciones y competencias) para impartir sus clases? 

 

               Fuente: Encuesta 

                 Autor: Michelle Cabrera  

Análisis e interpretación 

El 47% de los estudiantes considera que el docente nunca emplea actividades lúdicas, el 37% señala 

que a veces las aplica, el 10% afirma que casi siempre las emplea  y el 7% considera que siempre las 

emplea.  

De acuerdo a lo mencionado por la mayoría de estudiantes las actividades lúdicas individuales y 

grupales presentan una aplicación poco frecuente por parte de la docente, lo mismo que  puede 

deberse a la falta de una guía didáctica que promueva su adecuado empleo y que le brinde las 

facilidades a la docente para aplicar dichas actividades, puesto que este tipo de actividades deben ser 

planificadas de manera que logren cumplir con los objetivos educativos establecidos en la asignatura, 

además es necesario mencionar que es más fácil para la docente aplicar otro tipo de actividades como 

resúmenes y trabajos grupales e individuales que son actividades que emplea frecuentemente.  

7%

10%

37%

47%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 10 7% POSITIVO  

17% 
CASI SIEMPRE 15 10% 

A VECES 55 37% NEGATIVO  

83% 
NUNCA 70 47% 

TOTAL          150         100% 
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Pregunta N°11: ¿Considera usted que la aplicación de juegos didácticos por parte del docente 

en la asignatura de Ciencias Naturales es beneficiosa para su aprendizaje? 

Tabla 18. Juegos didácticos benefician el aprendizaje 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 84 56% POSITIVO  

77% 
CASI SIEMPRE 32 21% 

A VECES 22 15% NEGATIVO  

23% 
NUNCA 12  8% 

TOTAL           150         100% 
                                   Fuente: Encuesta 
                                  Autor: Michelle Cabrera  

Gráfico 12. ¿Considera usted que la aplicación de juegos didácticos por parte del docente en la asignatura de Ciencias 

Naturales es beneficiosa para su aprendizaje? 

 

               Fuente: Encuesta 

                  Autor: Michelle Cabrera  

Análisis e interpretación 

El 56% de encuestados opina que la aplicación de juegos didácticos por parte de la docente siempre 

van a beneficiar en su aprendizaje, el 21% señala que casi siempre, el 15% afirma que a veces y el 

8% considera que nunca. 

Rodríguez, M. & Ketchum, M.(1995) afirman que la aplicación de juegos didácticos permiten que el 

aprendizaje brote desde adentro del estudiante de manera que es espontáneo y no forzado y por ende 

siempre va a beneficiar el proceso educativo.   

La mayoría de encuestados afirman que los juegos didácticos benefician su aprendizaje en varios 

aspectos probablemente porque además de despertar su interés, se recrean y adquieren un 

conocimiento que va a ser útil para su vida escolar.  
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Pregunta N°12: ¿Utiliza el docente estrategias de enseñanza como resúmenes, mapas 

conceptuales, preguntas intercaladas e ilustraciones? 

Tabla 19. Estrategias de enseñanza 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 102 68% POSITIVO  

85% 
CASI SIEMPRE 26 17% 

A VECES 17 11% NEGATIVO  

15% 
NUNCA 5 3% 

TOTAL          150        100% 
                              Fuente: Encuesta 

                             Autor: Michelle Cabrera  

Gráfico 13. ¿Utiliza el docente estrategias de enseñanza como resúmenes, mapas conceptuales, preguntas intercaladas e 

ilustraciones? 

 

                Fuente: Encuesta 

                   Autor: Michelle Cabrera  

Análisis e interpretación 

El 68% de los encuestados considera que la docente siempre utiliza estrategias de enseñanza, el 17% 

afirma que casi siempre las emplea, el 11% opina que solo a veces y el 3% que nunca lo hace. 

Coello, A. (2013) declara que las estrategias de enseñanza son un conjunto de acciones que el docente 

emplea para que los estudiantes adquieran un aprendizaje significativo, de manera que el docente 

puede emplear una serie de estrategias que le permitan cumplir con este objetivo.  

De los datos expuestos anteriormente se puede deducir que la docente emplea una serie de estrategias 

de enseñanza para impartir sus clases, las mismas que en su mayoría emplea con más frecuencia 

probablemente porque son estrategias ya conocidas y que le facilitan el proceso de enseñanza, sin 

embargo dentro de las mismas se podrían incluir a las estrategias didácticas lúdicas con las que 

también tendría buenos resultados y además estaría empleando estrategias nuevas que le llaman la 

atención al estudiante y le incentivan a interactuar de mejor manera en clase.  
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Pregunta N°13: ¿Emplea usted estrategias de aprendizaje como la lectura comprensiva, 

resúmenes y elaboración de cuadros sinópticos? 

Tabla 20. Estrategias de aprendizaje 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SIEMPRE 72 48% 
POSITIVO  

71% 
CASI SIEMPRE 34 23% 

A VECES 28 19% 
NEGATIVO  

29 % 
NUNCA 16 11% 

TOTAL 150         100% 

                                    Fuente: Encuesta 

                                    Autor: Michelle Cabrera  

 

Gráfico 14. ¿Emplea usted estrategias de aprendizaje como la lectura comprensiva, resúmenes y elaboración de cuadros 
sinópticos? 

 

               Fuente: Encuesta 

                 Autor: Michelle Cabrera  

Análisis e interpretación 

El 48% de los estudiantes afirma que siempre emplean estrategias de aprendizaje en la asignatura, el 

23% considera que casi siempre las emplea,  el 19% señala que a veces las emplea y el 11% afirma 

que nunca lo hace.  

Los estudiantes emplean estrategias de aprendizaje que son frecuentemente utilizadas en el proceso 

educativo probablemente porque son sustentadas e inculcadas por la docente para complementarlas 

así con las estrategias de enseñanza que ella aplica, además de ser estrategias sencillas, prácticas y 

que resumen los conocimientos impartidos por la docente. Cabe mencionar que las estrategias 

empleadas por los estudiantes constituyen una buena técnica para la enseñanza de la asignatura, sin 

embargo se podrían implementar estrategias de aprendizaje que optimicen y renueven el proceso 

educativo para lo cual se podría incluir actividades lúdicas.  
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Pregunta N°14: ¿Cree usted que el aprendizaje que imparte el docente es tradicional 

(memorístico, repetitivo y pasivo? 

Tabla 21. Aprendizaje tradicional 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 59 39% POSITIVO  

71% 
CASI SIEMPRE 48 32% 

A VECES 31 21% NEGATIVO 

29% 
NUNCA 12 8% 

TOTAL          150        100% 
                                  Fuente: Encuesta 

                                 Autor: Michelle Cabrera  

Gráfico 15. ¿Cree usted que el aprendizaje que imparte el docente es tradicional (memorístico, repetitivo y pasivo? 

 

               Fuente: Encuesta 

                  Autor: Michelle Cabrera  

Análisis e interpretación 

El 39% de los encuestados señala que el aprendizaje que imparte la docente siempre es tradicional, 

el 32% considera que casi siempre lo es, el 21% manifiesta que a veces y el 8% afirma que nunca es 

repetitivo.  

Ontoria, A. (2006) enuncia que el aprendizaje memorístico se caracteriza por la adquisición de 

conocimientos mediante procesos repetitivos. 

De los datos expuestos con anterioridad la mayoría de estudiantes afirma que el aprendizaje que recibe 

es tradicional o repetitivo, posiblemente porque la docente emplea las mismas estrategias, recursos y 

técnicas para impartir siempre sus clases como resúmenes, lecturas, el pizarrón, entre otros, de manera 

que los estudiantes no encuentran innovador el aprendizaje. A causa de la falta de aplicación de 

nuevas estrategias que eviten caer en el tradicionalismo, sean caducas o innovadoras probablemente 

los estudiantes aprecien al proceso educativo como monótono lo que podría causar la pérdida del 

interés por adquirir nuevos conocimientos. 
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Pregunta N°15: ¿Plantea el docente estrategias de observación, comparación y análisis para 

que usted construya su propio conocimiento? 

Tabla 22. Aprendizaje por descubrimiento 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SIEMPRE 63 42% POSITIVO  

71% CASI SIEMPRE 43 29% 

A VECES 30 20% NEGATIVO  

29% NUNCA 14  9% 

TOTAL          150         100% 
                                      Fuente: Encuesta 

                                      Autor: Michelle Cabrera  

Gráfico 16. ¿Plantea el docente estrategias de observación, comparación y análisis para que usted construya su propio 

conocimiento? 

 

               Fuente: Encuesta 

                  Autor: Michelle Cabrera  

Análisis e interpretación 

El 42% de los encuestados manifiesta que la docente siempre plantea estrategias para que puedan 

construir su propio conocimiento, el 29% señala que casi siempre las plantea, el 20% considera que 

a veces y el 9% señala que nunca las plantea.  

Sprinthall, N. & Sprinthall, R. (1996) expresan que el aprendizaje por descubrimiento tiene como 

objetivo principal que los estudiantes construyan su propio conocimiento.  

De acuerdo a los resultados se puede deducir que la docente induce a que los estudiantes tengan un 

aprendizaje por descubrimiento, posiblemente porque es uno de los más adecuados en la asignatura 

de Ciencias Naturales, al establecer procesos de observación, análisis y síntesis que a su vez se 

relacionan con las destrezas que el estudiante debe desarrollar. Es importante mencionar que al aplicar 

estos procesos está logrando que los estudiantes cumplan con los objetivos educativos ya que articula 

las destrezas con los resultados, de manera que las estrategias didácticas lúdicas también podrían 

ayudar a construir un aprendizaje por descubrimiento cuando el estudiante manipula los juegos y 

arma técnicas para ganar un juego aplica procesos de observación, análisis, comparación, etc.  
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Pregunta N°16: ¿Relaciona el docente los conocimientos anteriores con los nuevos? 

Tabla 23. Aprendizaje significativo 

 

 

 

 

                                

                              

                              Fuente: Encuesta 

                              Autor: Michelle Cabrera  

Gráfico 17. ¿Relaciona el docente los conocimientos anteriores con los nuevos? 

 

               Fuente: Encuesta 

                  Autor: Michelle Cabrera  

Análisis e interpretación 

El 53% de los estudiantes señala que la docente siempre relaciona los conocimientos anteriores con 

los nuevos, el 21% considera que casi siempre los relaciona, el 19%  afirma que a veces y el 7% 

nunca los vincula.  

Ontoria, A. (2006) señala que el aprendizaje significativo pretende relacionar los  conocimientos 

nuevos con los que ya han sido adquiridos, y los relaciona con la experiencia y situaciones.  

Los estudiantes consideran en su mayoría que la docente relaciona los conocimientos anteriores con 

los nuevos que va a impartir posiblemente porque antes de empezar un tema es necesario establecer 

una relación y así partir de un conocimiento ya tratado. Cuando aplica este proceso posiblemente está 

incentivando a los estudiantes para que recuerden los temas que se van a tratar y a su vez comprobar 

que los conocimientos que ellos tienen no se han perdido sino que se están reforzando y pueden llegar 

a constituirse en conocimientos a largo plazo. Cabe mencionar que las estrategias didácticas lúdicas 

se pueden emplear en el proceso educativo para recordar un tema o vincularlo a un tema nuevo de 

una manera entretenida y fácil.  
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OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  
 

SIEMPRE 80 53% 
POSITIVO  

74% 
CASI SIEMPRE 31 21% 

A VECES 28 19% 
NEGATIVO  

26% 
NUNCA 11 7% 

TOTAL 150          100% 
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Análisis e interpretación de la entrevista aplicada al docente de Ciencias Naturales 

 

Tabla 24. Entrevista aplicada a docentes 

 

Pregunta  Respuesta  Análisis e Interpretación  

¿Qué recursos didácticos 

lúdicos emplea usted para la 

enseñanza de Ciencias 

Naturales? 

Lectura en parejas y  

crucigramas.  

 

La docente realiza algunas  

actividades que pueden dar 

buenos resultados en la 

enseñanza de la asignatura, sin 

embargo cabe mencionar que el 

uso de recursos es limitado 

posiblemente por la falta de 

conocimiento o por la falta de 

material manipulativo, 

informático o audiovisual.  

¿Por qué considera usted que 

es útil e importante la 

aplicación de nuevos 

recursos didácticos 

(actividades lúdicas, videos 

interactivos, programas 

informáticos, etc) para la 

enseñanza de Ciencias 

Naturales? 

La aplicación de recursos 

didácticos nuevos permite que 

los estudiantes pongan mayor 

interés en clases y permite la 

utilización de las ocho 

inteligencias múltiples.  

 

La aplicación de nuevos 

recursos didácticos puede  

mejorar el proceso de 

educativo  ya que despiertan el 

interés en aprender por parte de 

los estudiantes captando de 

mejor manera su atención, 

puesto que al emplear videos, 

juegos y programas 

informáticos los estudiantes 

encuentran a la enseñanza 

como un recurso innovador. 

¿Qué actividades 

motivacionales emplea usted 

para incentivar el interés y la 

participación activa y 

dinámica de sus estudiantes 

por aprender Ciencias 

Naturales? 

Lecturas comprensivas, 

trabajos grupales e 

individuales.  

 

Las actividades que emplea la 

docente posiblemente no 

estimulen en su totalidad a que 

el estudiante tenga una 

participación activa y dinámica 

puesto que son actividades que 

se practican a diario en el 

proceso educativo. Tal vez la 

falta de implementación de 

este tipo de actividades puede 

deberse a varios factores como 

la planificación y creación de 

este tipo de actividades. Es 

importante mencionar que las 

actividades lúdicas constituyen 

un buen material de 

motivación en el aula.  

¿Considera usted como 

docente que la falta de 

motivación en sus 

En muchos de los casos la falta 

de interés en aprender se debe al 

nuevo sistema educativo que les 

De acuerdo a lo manifestado 

por la docente la motivación no 

es una causa tan importante 
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estudiantes promueve el 

desinterés por aprender? 

da demasiadas oportunidades a 

los jóvenes para que puedan 

pasar el año. Considero que la 

falta de motivación puede 

afectar de cierta manera pero 

está asociada a otros factores.   

como para que promueva el 

desinterés por aprender, sin 

embargo cabe mencionar que si 

puede afectar la atención por 

parte de los estudiantes ya que 

las clases se vuelven 

monótonas y repetitivas razón 

por lo cual los estudiantes van 

perdiendo interés por aprender. 

Posiblemente la docente no 

considera que la falta de 

motivación sea una de las 

causas que promueva el 

desinterés por la asignatura  

debido a que la mayoría de 

estudiantes presentan bajo 

rendimiento porque se les 

concede nuevas oportunidades 

de manera que pueden al tener 

varias oportunidades 

consideran que no deben 

esforzarse y poco a poco 

pierden el interés por aprender.    

¿Qué recursos didácticos 

lúdicos emplea usted como 

docente para reforzar 

habilidades y desarrollar 

destrezas en sus estudiantes? 

Utiliza recursos didácticos 

como el libro proporcionado por 

el ministerio y el internet.   

 

Los recursos didácticos 

empleados por la docente son 

escasos, su escasa 

implementación se puede 

deber a la falta de preparación 

por parte de la docente para 

aplicar dichos recursos, e 

incluso a la falta de tiempo, sin 

embargo la aplicación de 

recursos como juegos 

didácticos, dinámicas, etc., son 

prácticos, sencillos de realizar 

y además presentan una serie 

de beneficios en los cuales los 

estudiantes van a poner mayor 

interés por desarrollar 

destrezas que se reforzarán a 

las planteadas por el libro.  

¿Considera usted que puede 

emplear adecuadamente 

juegos didácticos para la 

enseñanza de Ciencias 

Naturales? 

Claro que sí aunque todo 

dependerá en que tema se 

aplique el juego y de qué 

manera lo haga.  

La docente considera que  se 

encuentra capacitada para la 

aplicación de juegos 

didácticos, y a su vez cree que 

este tipo de actividades 

deberán aplicarse para temas 

específicos, posiblemente 

porque no cree necesario que 



85 
    

se puedan aplicar juegos a 

todos los temas, pero cabe 

mencionar que los juegos 

didácticos se pueden aplicar a 

cualquier tema del libro 

cumpliendo con los objetivos 

educativos, siempre y cuando 

se haga una correcta 

planificación o la docente 

cuente con una guía.  

¿Considera que la utilización 

de una guía didáctica de 

juegos didácticos 

incentivaría la participación 

dinámica de los 

estudiantes?¿Por qué?  

Si sería muy importante tener 

un libro o folleto que ayude al 

maestro a un aprendizaje 

interactivo. 

La docente manifiesta que si es 

importante la implementación 

de una guía didáctica 

posiblemente porque le 

facilitaría la aplicación de 

juegos en la enseñanza de la 

asignatura ya que la guía 

presenta los elementos 

necesarios para cumplir con los 

objetivos educativos 

implementándose como una 

buena estrategia de enseñanza. 

Cuando se aplica una guía 

didáctica como instrumento 

para motivar a los estudiantes 

se pueden ver buenos 

resultados de manera que el 

ambiente de clase mejora y 

adquieren conocimientos de 

manera amena.  

¿Aplica usted como docente 

actividades lúdicas 

individuales y grupales 

dentro del aula para la 

enseñanza de Ciencias 

Naturales? En caso de si 

aplicar indicar cuales 

Lecturas compresivas y 

resúmenes.  

Las actividades empleadas por 

la docente no se encuentran 

vinculadas a la lúdica, 

posiblemente porque la 

docente tiene un escaso 

conocimiento sobre cuáles son 

las actividades lúdicas que 

puede aplicar para la 

enseñanza de la  asignatura.   

¿Qué ventajas considera 

usted como docente que tiene 

la aplicación de juegos 

didácticos en la enseñanza de 

Ciencias Naturales? 

Los estudiantes pueden  

desarrollar motricidad fina y 

gruesa al participar en juegos 

didácticos.  

La docente manifiesta que la 

aplicación de juegos didácticos 

permite el desarrollo de 

habilidades, probablemente 

porque considera que entre los 

beneficios que trae el empleo 

de juegos es desarrollar 

destrezas y habilidades en los 

estudiantes. De manera que si 
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la docente toma en cuenta estos 

beneficios puede aplicar los 

juegos para cumplir con los 

objetivos educativos.   

¿Qué estrategias de 

enseñanza-aprendizaje 

aplica usted para impartir 

sus clases? 

Lectura dirigida, lectura de 400 

palabras, glosarios y pequeños 

ensayos, cuadros sinópticos, 

mapas conceptuales, etc.  

 

Las estrategias de enseñanza 

que la docente aplica 

posiblemente son las que 

emplean los docentes con 

mayor frecuencia y de las que 

tienen un mayor conocimiento, 

además de constituirse en 

estrategias fáciles de emplear. 

Cabe mencionar que las 

estrategias de aprendizaje son 

aquellos que los estudiantes 

emplean pero con la guía de la 

docente, de manera que ambas 

estrategias pueden estar 

estrechamente relacionadas. 

Dentro de las mencionadas se 

pueden incluir a las estrategias 

didácticas lúdicas puesto que 

son una manera fácil de 

enseñar la asignatura así como 

también se constituyen en 

estrategias de aprendizaje muy 

útiles para los estudiantes.  

¿Cuáles son los tipos de 

aprendizaje (memorístico, 

por descubrimiento, 

significativo, etc) que usted 

emplea comúnmente para la 

enseñanza de Ciencias 

Naturales? 

Por descubrimiento y 

significativo, ya que los 

estudiantes aprenden haciendo 

y el profesor solo es una guía, 

sin embargo no se descarta el 

empleo del aprendizaje 

memorístico para ciertos 

temas.  

 

El aprendizaje por 

descubrimiento y significativo 

son los tipos de aprendizaje  

que la docente emplea con 

mayor frecuencia 

posiblemente porque permiten 

que el estudiante construya su 

propio conocimiento, cabe 

mencionar que dentro de estos 

tipos de aprendizaje se puede 

emplear las estrategias 

didácticas lúdicas como apoyo 

para cumplir con los objetivos 

educativos debido a que 

despiertan el interés, la 

curiosidad y la participación de 

los estudiantes de manera 

obtienen un aprendizaje por 

ellos mismos realizando las 

actividades del juego y a su vez 

un aprendizaje a largo plazo.  

Fuente: Entrevista  
Autor: Michelle Cabrera 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 La aplicación de estrategias didácticas lúdicas tiene una influencia positiva en los estudiantes 

de octavo año de EGB puesto que en su gran mayoría, es decir cerca del 64% estaría dispuesto 

a participar en un juego didáctico para comprender mejor un tema, además de considerar que 

la aplicación de dichas estrategias son útiles e importantes en el proceso educativo ya que le 

impulsan al estudiante a poner mayor interés por aprender la asignatura de manera agradable 

y entretenida, y además le permiten desarrollar habilidades, destrezas, valores y exteriorizar 

sentimientos y emociones reforzando así su parte emocional.  

 La docente emplea limitadamente estrategias didácticas lúdicas para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, entre las cuales se encuentran los crucigramas, debido a que emplea 

otro tipo de estrategias que no están vinculadas con la lúdica como la lectura comprensiva y 

resúmenes, que posiblemente no logran motivar eficazmente a los estudiantes a aprender de 

mejor manera la asignatura, su escasa aplicación también puede deberse a la falta de tiempo 

para planificar estas actividades debido al excesivo número de estudiantes que presenta, a su 

escaso conocimiento sobre las estrategias que puede aplicar en la asignatura o a la falta de 

recursos, sin embargo la aplicación de estrategias didácticas lúdicas son actividades muy 

fáciles de realizar tanto para el docente como para los estudiantes. 

 La docente desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales empleando actividades, recursos y estrategias como trabajos grupales e 

individuales, lecturas comprensivas, glosarios, ensayos, cuadros sinópticos, entre otros. Los 

mismos que son muy útiles en el proceso educativo, sin embargo el empleo de estrategias 

didácticas lúdicas en el aula mejoran el proceso de enseñanza- aprendizaje ya que la docente 

cuenta con estrategias de enseñanza innovadoras y a su vez los estudiantes adquieren un 

aprendizaje que además de proporcionarles entretenimiento despierta su interés por aprender 

y participar más.  

 Los elementos que debe presentar una guía de juegos didácticos para ser empleada como 

estrategia para la enseñanza de Ciencias  Naturales en el octavo año de EGB, se basan 

principalmente en los objetivos y las actividades que el estudiante debe cumplir bajo la 

supervisión del docente, cabe mencionar que la guía al ser un material de apoyo para reforzar 

y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje cuenta con todas las facilidades y 

explicaciones para que el docente pueda emplearla adecuadamente. 
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Recomendaciones  

 

 Las estrategias didácticas lúdicas al presentar una influencia positiva en los estudiantes de 

octavo año de EGB, deben ser aplicadas con mayor frecuencia por parte de la docente que 

imparte la asignatura. 

 Se recomienda a la docente emplear las estrategias didácticas lúdicas adecuadamente de 

manera que no sean confundidas con otro tipo de estrategias que posiblemente no incentiven 

correctamente ni despierten la participación activa de los estudiantes. 

 Es recomendable que la docente implemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura actividades lúdicas como juegos, canciones, dramatizaciones que permitan 

mejorar el acto educativo desarrollando una serie de habilidades, destrezas así como también 

un ambiente interactivo en clase con los estudiantes.  

 Se recomienda que la docente emplee la guía de juegos didácticos como material de apoyo  

de manera que al cumplir con los objetivos y actividades propuestas en la misma pueda 

verificar si cumplió con los objetivos educativos propuestos en la asignatura.  
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

 

 

GUÍA DE JUEGOS DIDÁCTICOS  PARA LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS  NATURALES 

EN EL OCTAVO AÑO DE EGB DEL COLEGIO NACIONAL DR. EMILIO UZCÁTEGUI 
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Introducción 

La guía de juegos didácticos presentada a continuación fue diseñada para los docentes de la asignatura 

de Ciencias Naturales de los octavos años de EGB. El propósito de esta guía didáctica es ayudar tanto 

a los docentes como a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje con juegos creativos y 

educativos, que además de motivar y despertar el interés en los estudiantes también permitirá que 

asimilen y aprendan de mejor manera reforzando habilidades y desarrollando destrezas.  

Esta guía ofrece a los docentes un material de apoyo fundamental para la enseñanza de Ciencias 

Naturales, puesto que presenta un juego por cada tema de bloque del libro de octavo año de EGB de 

Ciencias Naturales del Ministerio, los juegos presentados han sido seleccionados y adaptados de 

manera que puedan satisfacer las necesidades tanto del docente como de los estudiantes.  

Cada juego presenta su objetivo, las instrucciones, reglas y las destrezas que desarrolla de acuerdo al 

tema del libro, lo mismo que facilita la comprensión por parte de los docentes.  

Investigaciones realizadas previamente indican que los estudiantes de secundaria pueden mejorar su 

aprendizaje en diferentes áreas si se encuentran motivados y dicha motivación se puede lograr 

mediante la aplicación de juegos lúdicos en las horas de clases.  

Este manual contiene juegos en los que los estudiantes necesitan aplicar la memoria, trabajo en grupo, 

expresión oral y razonamiento.  Estos juegos son un gran apoyo tanto para estudiantes como docentes 

pues permiten que la adquisición de  nuevos conocimientos impartidos por los docentes se realice de 

una forma divertida y motivadora.  

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

 Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales del Octavo año de EGB. 

Objetivos Específicos 

 Reforzar los conocimientos impartidos por el docente mediante la utilización de juegos 

didácticos.  

 Motivar a los estudiantes al aprendizaje de Ciencias Naturales mediante el empleo de juegos 

didácticos proporcionados en la guía didáctica.  
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Justificación de la propuesta 

 

La importancia de implementar esta guía de juegos didácticos en el proceso educativo de los 

estudiantes de octavo año de EGB para la asignatura de Ciencias Naturales, radica en que al realizar 

los diferentes juegos propuestos, podrán adquirir habilidades motoras, destrezas y desarrollar valores 

como la honestidad, el compañerismo y trabajo en equipo, además de adquirir la capacidad de resolver 

problemas. 

De esta manera los estudiantes son los principales beneficiados que adquieren un conocimiento y 

desarrollan una destreza en cada juego propuesto, así como también el docente que cuenta con un 

material de fácil empleo para aplicarlo en la clase, que refuerza los contenidos propuestos en los 

bloques del libro de Ciencias Naturales de octavo año del ministerio de educación.  

Esta guía está enfocada en incentivar a los docentes de la asignatura a emplear actividades lúdicas 

con más frecuencia en sus horas de clase para de esta manera ayudar a los estudiantes a aprender de 

manera motivadora, participativa y divertida Ciencias Naturales.  

La  guía emplea recursos que son muy fáciles de conseguir o elaborar por el mismo docente e incluso 

por los estudiantes, como materiales reciclables que se encuentran a la mano o materiales de bajo 

costo.   

Cabe recalcar que esta propuesta puede ser implementada en otras instituciones para alcanzar los 

resultados de aprendizaje esperados gracias a las características que presenta.  
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Metodología 

 

Los juegos que conforman la guía fueron realizados con material reciclable o en su mayoría no 

requieren materiales costosos o difíciles de conseguir y son de fácil aplicación por el contrario, se 

pretende que estos juegos sean fáciles de realizar para que los docentes tengan éxito en su aplicación.  

Para que las actividades lúdicas empleadas puedan tener éxito de la mejor manera posible es necesario 

tomar en cuenta ciertos aspectos que se presentan a continuación: 

 Revisar si el material que se va a emplear está acorde al tema tratado y al grupo con el que se 

va a trabajar.  

 Indicar a los estudiantes el objetivo o la finalidad que tiene la aplicación de determinado 

juego.  

 Indicar a los estudiantes las instrucciones o reglas que presenta cada juego para que puedan 

ser comprendidas y asimiladas por los estudiantes.  

 Una vez dadas las indicaciones por parte del docente, el mismo debe dar una demostración 

del juego para evitar confusiones.  

 El docente debe estar atento a si la aplicación de juegos está dando buenos o malos resultados 

en el aprendizaje de los estudiantes y tomar medidas al respecto.  
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Resumen de los juegos didácticos 

Juego Participantes Tiempo Recursos Objetivo Destreza Beneficios Instrucciones 

Juega con las piezas 

y arma nuestra 

litósfera 

1 15 min. Rompecabezas Identificar las 

placas 

tectónicas que 

conforman la 

litósfera.  

Explicar la 

importancia del 

movimiento de 

las placas 

tectónicas en el 

rompecabezas. 

Desarrolla la 

percepción, 

atención, 

memoria y 

motricidad. 

Armar el 

rompecabezas y 

al finalizar 

explicar los 

movimientos 

tectónicos. 

Observando aprendo  

 

3 10 min. Cajas de 

fosforo 

Reconocer los 

diferentes tipos 

de energía y su 

aplicación. 

Reconocer los 

tipos de energía 

y su función en 

la vida de los 

seres vivos en el 

juego de 

memoria. 

Estimula la 

orientación, 

relaciones 

espaciales y 

memoria visual. 

Formar los 

pares 

correspondiente

s. 

Hago un cuento 

sobre el relieve de mi 

lindo Ecuador

 

 

Individual Ilimitado Hojas 

reciclables 

Reconocer las 

regiones del 

Ecuador. 

Diferencia las 

regiones del 

Ecuador y sus 

características. 

Favorece la 

imaginación, 

memoria y 

atención. 

Crear un cuento 

con el material 

reciclado sobre 

el terma. 
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Suelograma

 

1 

 

20 min. 

 

Crucigrama 

 

Identificar 

palabras 

relacionadas 

con el suelo. 

Analizar las 

características, 

composición, 

formación, 

propiedades, 

clasificación y 

degradación del 

suelo 

Mantiene la 

concentración y 

mejora el 

razonamiento 

lógico y 

espacial. 

Resolver el 

crucigrama. 

Clasificando en la 

red trófica aprendo

 

Depende del 

número de 

piezas 

30 min. 

 

Pirámide 

realizada a base 

de cartón o 

tabla. 

Clasificar a los 

seres vivos en 

cada nivel 

trófico. 

Analizar la 

formación de 

las redes 

tróficas de 

acuerdo a la 

función que 

cumplen los 

organismos.  

Impulsa 

competitividad 

y mejora el 

trabajo en 

equipo. 

Formar grupos 

de trabajo y 

ubicar las 

piezas en las 

pirámides.  

Sigo las pistas hasta 

adivinar la palabra 

 

 

 

3 

 

4 min. 

 

Pizarrón 

 

Identificar los 

términos 

relacionados 

con los 

elementos 

biológicos y 

físicos que 

componen los 

ecosistemas.   

 

Reconoce las 

características 

que componen 

los elementos 

biológicos y los 

elementos 

físicos de los 

ecosistemas 

 

Fomenta la 

autonomía y 

creatividad 

Formar grupos 

de grupo y 

adivinar la 

palabra.  
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Juego y aprendo 

hasta llegar a la meta 

 

2 

 

 

Ilimitado Juego de mesa 

 

Identificar las 

propiedades e 

importancia del 

agua 

subterránea en 

la Tierra 

 

Reconocer la 

importancia de 

las aguas 

subterráneas. 

Mejora la 

actividad 

perceptiva 

analítica y la 

capacidad para 

solucionar 

problemas. 

Ubicarse en el 

punto de 

partida, lanzar 

el dado y 

avanzar cuantos 

casilleros 

indique el 

mismo.  

El ahorcado 

 

1 Ilimitado Pizarrón Reconocer los 

diferentes 

|factores físicos 

como 

temperatura, 

humedad y 

presión del aire. 

Describir los 

factores físicos 

como 

temperatura, 

humedad del 

ambiente y del 

suelo, presión 

de aire y sus 

diferentes 

características. 

Mantiene la 

atención, 

impulsa a la 

competitividad, 

fomenta la 

expresión oral y 

la imaginación 

Resolver la 

incógnita 

propuesta por el 

docente, en 

caso de no 

hacerlo, se irá 

añadiendo una 

parte del cuerpo 

al ahorcado.  

Sopa de letras sobre 

el agua

 

1 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

Sopa de letras 

 

 

 

 

Analizar las 

características 

más 

sobresalientes 

de las aguas 

subterráneas y 

la influencia sus  

factores físicos. 

Identificar las 

características 

más 

importantes de 

las aguas 

subterráneas. 

 

Favorece la 

adquisición de 

vocabulario, 

mantiene la 

atención y 

concentración. 

 

Resolver la 

sopa de letras.  
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Adivino y aprendo 

sobre las corrientes 

marinas 

 

Individual 3 min. Pizarrón Identificar la 

influencia de 

las corrientes 

marinas sobre 

el clima de los 

desiertos del 

Ecuador. 

Reconocer la 

influencia de 

las corrientes 

cálida del El 

Niño y la fría de 

Humboldt 

sobre el clima 

de los desiertos 

en Ecuador. 

Favorecen en el 

desarrollo del 

proceso de 

formación de 

conceptos, 

estimula la 

imaginación y 

el proceso de 

asociación de 

ideas. 

Resolver la 

adivinanza 

según las 

instrucciones 

del docente.  

Camino al 

conocimiento 

 

 

3 Ilimitado Grafico del 

juego 

Identificar la 

importancia de 

los factores 

físicos así como 

sus 

aplicaciones en 

los diferentes 

procesos de los 

seres vivos. 

 

Analiza la 

importancia e 

influencia de 

los factores 

físicos en los 

procesos de los 

seres vivos. 

Mantiene la 

atención. 

Los 

participantes se 

ubican en la 

primera casilla, 

lanzan  los 

dados y 

avanzan el 

número de 

casillas que los 

mismos 

indiquen. 
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Creo una historieta 

sobre el clima y su 

relación con las 

corrientes marinas 

 

1 40 min. Hojas de papel 

reciclado. 

Describir los 

aspectos más 

relevantes 

sobre el clima y 

su relación con 

las corrientes 

marinas en 

Ecuador 

Analizar la 

importancia de 

las corrientes 

marinas y sus 

efectos en la 

Costa 

ecuatoriana. 

Incentiva el 

cuidado al 

medio ambiente 

al emplear 

material 

reciclado, 

estimula la 

creatividad y 

expresión 

artística. 

Elaborar una 

historieta 

referente al 

tema. 

La rueda del 

conocimiento 

 

Ilimitado Ilimitado Dardos y rueda 

didáctica. 

 Identificar los 

ciclos 

biogeoquímicos 

del fósforo y del 

nitrógeno y su 

relación con los 

seres vivos. 

Describir los 

ciclos 

biogeoquímicos 

del fósforo y el 

nitrógeno, 

desde la 

interpretación y 

observación de 

gráficos 

propuestos en la 

rueda didáctica. 

Fomenta la 

competencia, 

desarrolla una 

mejor puntería, 

fomenta la  

lógica e 

interpretación 

gráfica 

Lanzar el dardo 

y de acuerdo a 

la casilla que 

salga responder 

a la pregunta 

formulada por 

el docente.  

Ordenando y 

apareando aprendo 

1 15 min. Tarjetas 

referentes al 

tema. 

Reconocer y 

diferenciar los 

diferentes 

niveles de 

Identificar los 

diferentes 

niveles de 

organización de 

los seres vivos 

Mantiene la 

concentración, 

mejora la 

memorización 

y desarrolla la 

Emparejar las 

tarjetas 

correctamente 
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organización de 

los seres vivos. 

desde la 

observación, 

interpretación, 

emparejamient

o y 

ordenamiento  

de los mismos. 

técnica de 

jerarquización 

mediante el 

ordenamiento y 

estimula la 

orientación. 

de acuerdo al 

tema tratado.  

Con los títeres 

aprendo sobre los 

niveles de 

organización 

 

1 40 min. Material 

reciclado 

Describir la 

importancia de 

los niveles de 

organización. 

Diferencia los 

niveles de 

organización de 

los seres vivos 

mediante la 

creación de una 

obra teatral con 

títeres de dedal. 

Permite 

desarrollar la 

creatividad y la 

expresión 

individual y 

grupal. 

Los estudiantes 

deben realizar 

títeres de dedal 

y crear una obra 

teatral. 

Pescando órganos 

 

1 Ilimitado Figuras 

relevantes al 

tema, caja y 

caña de pescar. 

Reconocer la 

función de los 

aparatos 

reproductores 

masculino y 

femenino. 

Explicar la 

función de los 

órganos que 

conforman los 

aparatos 

reproductores 

masculino y 

femenino en el 

juego didáctico. 

Estimula la 

atención y 

comprensión 

oral, desarrolla 

motricidad fina 

y coordinación 

viso manual. 

Cada estudiante 

debe pescar una 

figura con la 

caña de pescar, 

una vez 

obtenida la 

figura debe 

responder la 

pregunta.  
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Bingo educativo 

 

Todo el curso Ilimitado Cartillas de 

bingo, fichas y 

preguntas. 

Conocer la 

importancia de 

la etapa de la 

adolescencia y 

los temas 

relacionados 

con la misma. 

 

Relacionar la 

etapa de la 

adolescencia 

con los cambios 

físicos y 

madurez sexual 

como procesos 

integrales de la 

sexualidad 

humana. 

Mantiene la 

atención, 

estimula la 

actividad 

perceptiva 

analítica y 

enriquece 

vocabulario 

referente al 

tema. 

Las cartillas 

serán 

impartidas y los 

estudiantes 

deberán decir la 

palabra bingo 

únicamente si la 

casilla es 

adecuada. 

Dramatizando 

aprendo sobre lo que 

significa ser 

adolescente

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

20 min. 

Por grupo 

Escenario y 

estudiantes 

Conocer la 

importancia de 

la adolescencia 

y sus procesos. 

Conocer la 

importancia de 

la adolescencia 

y sus procesos 

mediante la 

representación 

de una 

dramatización 

sobre el tema.  

 

Estimula la 

comunicación y 

colaboración, 

fomenta la 

observación y 

la 

interpretación 

de la realidad 

Formar grupos 

de trabajo y 

dramatizar 

sobre el tema.  
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Juegos didácticos 

 

  BLOQUE N°1  LA TIERRA UN PLANETA CON VIDA 

TEMA N°1: ¿Por qué la corteza continental es más antigua que la corteza oceánica? 

Juego N° 1: Juega con las piezas y arma nuestra litósfera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Borda, E., & Páez, E. (1995). Ayudas educativas:creatividad y aprendizaje . Bogotá: Cooperativa 

Editorial Magisterio. 

                    Autor: Michelle Cabrera  

Número de participantes: 1 

Tiempo: 15 minutos    

Recursos: Rompecabezas  

Objetivo: Identificar las diferentes placas tectónicas que conforman la litósfera y su ubicación para 

comprender la teoría sobre la deriva continental.   

Destreza que desarrolla: Explicar la importancia del movimiento de las placas tectónicas y su 

influencia en la ubicación actual de los continentes mediante la observación, descripción y ubicación 

de las diferentes placas tectónicas del mundo en el rompecabezas.  

Beneficios del juego: Borda, E., & Páez, E. (1995) declaran que este tipo de juego busca desarrollar 

y ejercitar la percepción, atención, asociación, memoria y motricidad.  

Instrucciones: El jugador debe armar el rompecabezas en un tiempo limitado de quince minutos, una 

vez concluido el mismo deberá explicar los diferentes movimientos que presentan las placas y su 

influencia en la formación del relieve. El jugador que lo haga en el menor tiempo posible ganará. 
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TEMA N°2: ¿Qué beneficios aporta al ambiente el uso de energías alternativas? 

Juego N° 2: Observando aprendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Villarroel, J., & Guerra, F. (2007). Crear para jugar, jugar para pensar. Imbabura: Gobierno Provincial de 

Imbabura 

Autor: Michelle Cabrera  

Número de participantes: 3 

Tiempo: 10 minutos    

Recursos: Cajas de fósforo, pegamento, pales de diferentes colores e imágenes relacionadas con el 

tema. 

Objetivo: Reconocer los diferentes tipos de energía y su aplicación.    

Destreza que desarrolla: Reconocer los tipos de energía y su función en la vida de los seres vivos 

mediante la observación, interpretación y comparación de sus características en el juego de memoria.  

Beneficios del juego: Villarroel, J. & Guerra, F. (2007) afirman que este tipo de juego estimula la 

orientación, relaciones espaciales y la memoria visual. Mejora la habilidad motriz y coordinación 

óculo-motora además capta la atención. 
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Instrucciones: El docente deberá mostrar las imágenes que contiene cada caja de fósforo por un corto 

tiempo para que puedan ser memorizadas por el estudiante, posteriormente da la vuelta a todas las 

cajas de manera que las imágenes quedan ocultas,  el estudiante tiene un tiempo definido para poder 

encontrar los pares correspondientes. El estudiante que lo haga en el menor tiempo posible gana.  

Actividades complementarias  

Juego N° 3: Hago un cuento sobre el relieve de mi lindo Ecuador 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Martínez, N. (Febrero de 2011). El cuento como instrumento educativo. Recuperado de http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_39/NATALIA_MARTINEZ_URBANO_01.pdf 

Autor: Michelle Cabrera  

Número de participantes: Individual  

Tiempo: Ilimitado     

En un continente 

no muy lejano 

llamado América 

del Sur existía un 

país muy diverso 

conocido como 

Ecuador  

Es un país muy hermoso 

que tiene 4 regiones que son 

diferentes. 

 

Juanito es un niño que 

vive en la región 

Costera y le gusta 

visitar sus playas y 

manglares 

En la Sierra o Región 

Andina nuestra amiga 

María nos cuenta sobre 

sus bellos paisajes 

rodeados de volcanes. .  

En la Amazonía vive 

Ikear que le gusta jugar 

con los niños de su 

comunidad, cuida de 

los animalitos que lo 

rodean, pero a veces 

esta triste por la 

explotación petrolera.   

La Región Insular o 

Galápagos es nuestro 

más grande tesoro junto 

con la Amazonía gracias 

a la variedad de plantas 

y animales únicos que 

tiene.  
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Recursos: Hojas recicladas, pinturas, lápiz, tijera y pegamento. 

Objetivo: Reconocer las regiones del Ecuador.  

Destreza que desarrolla: Diferencia las regiones del Ecuador y las características propias de cada 

una de ellas, desde la descripción mediante gráficos, interpretación y comparación de las 

características de su relieve y  biodiversidad.  

Beneficios del juego: Martínez, N. (Febrero de 2011) declara que este juego favorece la imaginación, 

la memoria, atención y otras funciones intelectuales. 

Instrucciones: Cada estudiante debe crear un cuento con las hojas recicladas de manera que utilice 

las pinturas y el material que encuentre a su alcance, una vez que ha realizado la pasta del cuento, 

debe realizar una narración sobre las diferentes regiones del Ecuador en las hojas recicladas de manera 

que utilice su imaginación y el cuento sea creativo.  
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  BLOQUE N°2      EL SUELO Y SUS IRREGULARIDADES  

TEMA N°1: ¿Qué factores físicos condicionan la vida en los desiertos? 

Juego N° 4: Suelograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: The Teacher's Corner. (2016). Generador de crucigramas. Recuperado de 

https://worksheets.theteacherscorner.net//make-your-own/crossword/lang-es  

Autor: Michelle Cabrera  
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Número de participantes: 1 

Tiempo: 20 minutos    

Recursos: Crucigrama  

Objetivo: Identificar palabras relacionadas con el suelo a partir de definiciones que son propuestas 

por el docente.   

Destreza que desarrolla: Analizar las características, composición, formación, propiedades, 

clasificación y degradación del suelo mediante la identificación de definiciones básicas propuestas 

en el crucigrama. 

Beneficios del juego: Borda, E. & Páez, E. (1995) manifiestan que este tipo de juego mantiene la 

concentración, optimiza el trabajo individual y mejora el razonamiento lógico y espacial. 

Instrucciones: El docente reparte los crucigramas a cada estudiante, los mismos deben llenar los 

espacios en blanco de acuerdo a las definiciones presentadas en la parte inferior. El estudiante que 

logre llenar el crucigrama en el menor tiempo posible gana.  
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TEMA N°2: ¿Cómo fluye la energía a través de los organismos que componen un ecosistema? 

Juego N° 5: Clasificando en la red trófica aprendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RED TRÓFICA DEL ECOSISTEMA TERRESTRE 

(DESIERTO) 

RED TRÓFICA DEL ECOSISTEMA ACUÁTICO 

Fuente: Villarroel, J., & Guerra, F. (2007). Crear para jugar, jugar para pensar. Imbabura: Gobierno Provincial de 

Imbabura 

Autor: Michelle Cabrera  
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Número de participantes: Depende del número de piezas  

Tiempo: 30 minutos    

Recursos: Pirámide realizada a base de cartón o tabla, pegamento e imágenes relacionadas al tema. 

Objetivo: Clasificar a los seres vivos en cada nivel trófico dependiendo de las características de los 

ecosistemas a los que pertenecen.  

Destreza que desarrolla: Analizar la formación de las redes tróficas, desde la observación e 

identificación de las características de los individuos que conforman los diferentes ecosistemas, 

mediante su clasificación de acuerdo con la función que desempeñan en el ecosistema.    

Beneficios del juego: Villarroel, J. & Guerra, F. (2007) sostienen que este tipo de juego mejora el 

trabajo en equipo, impulsa a la competitividad y permite mejorar la inteligencia lógico-matemática 

debido a que analiza, compara y clasifica los diferentes elementos. 

Instrucciones: Los estudiantes deben formar dos grupos, de manera que cada grupo trabaje con una 

pirámide diferente. El juego consiste en que cada grupo forme una fila diferente y cada uno de sus 

integrantes debe tomar una figura e identificar a qué nivel trófico pertenece, mencionar que tipo de 

organismo es (productor, consumidor primario, consumidor secundario o consumidor terciario) y 

ubicarlo en la pirámide, se realiza de esta manera con todos los participantes de cada grupo. El grupo 

que haya clasificado correctamente a los organismos en la pirámide gana.  

Actividades complementarias 

Juego N° 6: Sigo las pistas hasta adivinar la palabra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTÓTROFOS  

Fabrican 

su propio 

alimento 

Un ejemplo 

son las 

plantas  

Otra pista  
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Fuente: Guillén, R., Plana, C. & Casterad, J. (1997).  Los juegos de pistas como recurso metodológico para la 

educación moral y cívica. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 1(0).Recuperado 

de http://aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1224234252.pdf  

Autor: Michelle Cabrera  

Número de participantes: 3   

Tiempo: 4 minutos por cada participante  

Recursos: Pizarrón  

Objetivo: Identificar los términos relacionados con los elementos biológicos y físicos que componen 

los ecosistemas.   

Destreza que desarrolla: Reconoce las características que componen los elementos biológicos 

(plantas y animales) y los elementos físicos (suelo y clima) de los ecosistemas desde la interpretación, 

diferenciación, análisis e identificación de los diferentes términos propuestos sobre el tema.  

Beneficios del juego: Guillén. R., Plana, C. & Casterad, J. (1997) aseguran que este tipo de juego 

fomenta la autonomía y creatividad, fomenta el trabajo en equipo, estimula la expresión y 

comprensión oral de vocabulario relacionado con la materia. 

Instrucciones: El docente se encarga de forma grupos de tres estudiantes, de manera que dos de ellos 

sean los encargados de proporcionar las pistas necesarias sobre la palabra escrita en el pizarrón al 

tercer estudiante que se encuentra de espaldas para que no pueda observar la palabra. Una vez que el 

estudiante adivine la palabra deberá cambiar de puesto con su compañero de manera que los tres 

integrantes del grupo hayan participado en el juego.  Es importante mencionar que las pistas que los 

estudiantes proporcionen deben estar vinculadas únicamente a frases u oraciones relacionadas con el 

término, más no debe mencionarse la palabra dentro de ellas. En caso de que uno de los estudiantes 

no haya adivinado la palabra en el tiempo asignado debe ceder su puesto a su compañero, y la palabra 

será cambiada por otra.  
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BLOQUE N°3      EL AGUA UN MEDIO DE VIDA  

TEMA N°1: ¿Cómo se puede acceder a las aguas subterráneas de forma sustentable? 

Juego N° 7: Juego y aprendo hasta llegar a la meta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador . (Junio 2012). Recursos. Revista Bimensual Educar 

Ecuador.(1), 20-21. 

Autor: Michelle Cabrera 

Número de participantes: 2  

Tiempo: Ilimitado     

Recursos: Juego de mesa, dados y tarjetas.  

Objetivo: Identificar las propiedades e importancia del agua subterránea en la Tierra.  

Destreza que desarrolla: Reconocer la importancia de las aguas subterráneas desde el análisis, 

identificación  y reflexión de  sus propiedades, características, profundidad y accesibilidad, 

participando y respondiendo las diferentes preguntas propuestas en el juego de mesa.  

Beneficios del juego: Villarroel, J. & Guerra, F. (2007) manifiestan que este tipo de juego mejora la 

actividad perceptiva analítica y la capacidad para solucionar problemas, desarrolla la expresión oral, 

mantiene la atención y fomenta a respetar al compañero de juego. 
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Instrucciones: El juego consiste en la participación de dos estudiantes los mismos que deben ubicarse 

en la casilla de salida, una vez ahí el primer participante debe tomar los dados y lanzarlos, y deberá 

avanzar tantas casillas como indique el dado. En caso de caer en una gota de agua el docente deberá 

tomar una tarjeta y realizar una pregunta, si cae en una tarjeta con escalera deberá avanzar tantas 

casillas le indique la escalera y en caso de caer en una imagen que indique un mal uso del agua deberá 

retroceder tantas casillas como indique la tarjeta. Gana el primer participante que llegue al final.  

TEMA N°2: ¿Cómo el agua en un ecosistema influye en sus características físicas? 

Juego N° 8: El ahorcado 
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Fuente: Muñoz, J. (28 de Febrero de 2010). Juegos educativos. FYQ Ahorcado. Recuperado de 

http://newton.cnice.mec.es/newton2/0DVD%20JUEGOS/publicaciones/DXXI5.pdf 

Autor: Michelle Cabrera 

 

 

 

Distancia que existe desde un punto de la superficie terrestre a la línea ecuatorial. 

 

 

Medida de la altura de un punto sobre el nivel del mar.  

 

 

Movimiento del aire presente en la atmósfera.  

 

 

Instrumento utilizado para medir la velocidad y dirección del viento.  

 

L   D  

  T   U  

 I    T 

A   M  R     

H   R   E    
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Instrumento empleado para medir la humedad ambiental.  

 

  

Propiedad física que permite determinar lo productivo de un suelo en un ecosistema.  

Número de participantes: Un participante por cada pregunta. 

Tiempo: Ilimitado     

Recursos: Pizarrón  

Objetivo: Reconocer los diferentes |factores físicos como temperatura, humedad y presión del aire.   

 Destreza que desarrolla: Describir los factores físicos como temperatura, humedad del ambiente y 

del suelo, presión de aire y sus diferentes características así como los instrumentos empleados para 

medir cada uno de ellos desde el análisis y resolución de preguntas propuestas en el juego del 

ahorcado. 

Beneficios del juego: Villarroel, J. & Guerra, F. (2007) manifiestan que este tipo de juego permite 

desarrollar el razonamiento verbal, mantiene la atención, impulsa a la competitividad, fomenta la 

expresión oral y la imaginación.   

Instrucciones: El docente plasma una serie de preguntas en el pizarrón y al lado de las mismas dibuja 

un determinado número de cuadrados que representa el número de letras que tiene la respuesta, en 

los mismos ubica unas pocas letras que sirven como pista para el estudiante, cada vez que el estudiante 

no acierte a una letra el docente irá añadiendo una parte del cuerpo del ahorcado  hasta que complete 

sus miembros, si el estudiante no adivino la palabra en el número de intentos permitidos pierde. Gana 

el participante que haya completado la palabra.  

 

 

 

 

 

 

 

H   E   D   L   U  
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Actividades complementarias  

Juego N° 9: Sopa de letras sobre el agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Educima (2012). Generador de sopas de letras. Recuperado de 

http://www.educima.com/wordsearch/spa/wordsearch.php 

Autor: Michelle Cabrera 

Encuentra las respuestas a las siguientes preguntas en la sopa de letras 

1. Son aquellas propiedades que se pueden observar sin cambiar la estructura de la materia  

2. Partículas con carga negativa__________  

3. El agua está formada por dos átomos de ___________ 

4. El agua presenta un valor de 7 en la escala de pH, eso quiere decir que es____________  

5. Cuando el agua subterránea circula forma: ________y___________ 

6. El 22% de agua se encuentra en aguas __________ 

7. Las aguas subterráneas más superficiales son denominadas aguas:__________ 

8. Porciones de agua en los arenales  

9. Proceso mediante el cual se transfiere agua desde lugares donde existe mayor precipitación  

10. Puede determinar la dirección del viento  

11. El correcto manejo del agua disponible evita la acumulación de sal en el suelo esta es una 

medida para evitar _____________ 
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Número de participantes: 1 

Tiempo: 10 minutos   

Recursos: Sopa de letras 

Objetivo: Analizar las características más sobresalientes de las aguas subterráneas y la influencia sus  

factores físicos.  

Destreza que desarrolla: Identificar las características más importantes de las aguas subterráneas y 

la influencia de los factores físicos desde el análisis, interpretación y reflexión de términos 

relacionados con el tema en la sopa de letras.  

Beneficios del juego: Villarroel, J. & Guerra, F. (2007) afirman que este tipo de juego estimula el 

desarrollo del razonamiento verbal, favorece la adquisición de vocabulario, mantiene la atención y 

concentración, mejora el nivel de comprensión y estimula la formación y solución de problemas 

cuando busca la respuesta correcta en la sopa de letras. 

Instrucciones: Cada estudiante tiene una sopa de letras, el juego consiste en buscar las respuestas 

correctas a las preguntas formuladas en  la sopa de letras.  El estudiante que lo haga en el menor 

tiempo posible y sus respuestas sean las correctas es el ganador.  
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BLOQUE N°4     EL CLIMA, UN AIRE CAMBIANTE  

TEMA N°1: ¿Cómo la presencia de las corrientes marinas impactan en el entorno? 

Juego N° 10: Adivino y aprendo sobre las corrientes marinas 

 

¿Qué es, qué es,  

lo que indica las estaciones meteorológicas  

pero que no  lo ves? 

 

 

No me puedes ver pero siempre estoy ahí, 

 conservando la distancia con la línea ecuatorial,  

sí me miras de reojo ahí me encontraras. 

 

 

Soy la distancia que no podrás alcanzar, 

desde un punto de la superficie terrestre, me voy a ubicar  

y con  respecto al nivel del mar me podrás observar. 

 

 

Me muevo por aquí, 

me muevo por allá, 

si piensas en las diferentes presiones atmosféricas adivinaras. 

 

  

Dentro del océano nos movemos, 

en distintas direcciones, 

 a veces somos calientes y otras veces frías. 

 

 

El clima 

La latitud  

El viento   

Corrientes 

marinas    

La altitud   
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Me podrás observar desde el cielo y el mar 

soy aquel que le da la forma a la corteza terrestre 

y que sobresale más. 

 

 

 

En  cierta época del año, 

 vengo a visitarles , en una fecha importante,  

traigo a la costa desastres por todas partes.  

 

  

  

 

 

Soy la corriente de agua fría más importante del mundo,  

soy muy rica en nutrientes que los brindo a Ecuador y a todo el mundo. 

 

 

 

 

 

Cuando los vientos alisios aumentan, 

me podrás encontrar. 

porque aparezco con temperaturas más frías de lo normal. 

 

 

 

 

  

El relieve     

Corriente cálida de El Niño 

 

Corriente fría de Humbolt  

 

Fenómeno de la Niña  
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Soy un problema ambiental que a la región de  la costa afecta más, 

me caracterizo por a los bosques afectar gracias al calentamiento 

global.  

 

 

  

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador . (2011). Ciencias Naturales 8 . Quito : Norma . 

Autor: Michelle Cabrera 

 

Número de participantes: Un participante por cada adivinanza.  

Tiempo: 3 minutos    

Recursos: Pizarrón  

Objetivo: Identificar la influencia de las corrientes marinas sobre el clima de los desiertos del 

Ecuador. 

Destreza que desarrolla: Reconocer la influencia de las corrientes cálida del El Niño y la fría de 

Humboldt sobre el clima de los desiertos en Ecuador, desde la interpretación, identificación y 

resolución de las adivinanzas propuestas sobre el tema.  

Beneficios del juego: Secretaría de Estado de Educación y Cultura (2006) manifiesta que este juego 

favorece en el desarrollo del proceso de formación de conceptos, estimula la imaginación y el proceso 

de asociación de ideas y favorece la adquisición de habilidades mentales.  

Instrucciones: El docente propone una adivinanza a cada estudiante  referente al tema, el estudiante 

debe  adivinar en el tiempo establecido con un máximo de dos intentos, en caso de que no lo logre la 

adivinanza puede ser contestada por otro estudiante. 

Desertización  
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Fuente: Pinterest (Noviembre de 2009).Juegos para practicas español. Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/374150681521140848/ 
Autor: Michelle Cabrera 

 

TEMA N°2: ¿Cómo la presencia de las corrientes marinas impactan en el entorno? 

Juego N° 11: Camino al conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A JUGAR…!   
ACCIÓN 

  

ACCIÓN  

ACCIÓN  

PREGUNTA 

N°1 

PREGUNTA 

N°2 

PREGUNTA 

N°3 

PREGUNTA 

N°4 

PREGUNTA 

N°5 
PREGUNTA 

N°6 

PREGUNTA 

N°8 

PREGUNTA 

N°9 

PREGUNTA 

N°10 

PREGUNTA 

N°7 
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Preguntas 

Pregunta N°1: ¿Cuál es la medida estándar que tiene la presión atmosférica a nivel del mar? 

Pregunta N°2: ¿Qué efecto tiene la presión atmosférica en la altitud? 

Pregunta N°3: ¿En qué dirección se mueven los vientos en el Ecuador? 

Pregunta N°4: ¿Qué tipo de energía puede producir el viento? 

Pregunta N°5: ¿A qué fenómeno nos referimos si decimos que es un conjunto de emisiones 

electromagnéticas producidas por el sol? 

Pregunta N°6: ¿La propagación, reflexión y la refracción son propiedades de? 

Pregunta N°7: ¿De qué manera se transmite el calor? 

Pregunta N°8: Mencione las escalas de temperaturas que existen.  

Pregunta N°9: ¿Qué determina la temperatura ambiental? 

Pregunta N°10: Mencione una característica de la zona tórrida o litoral  

 

 ¿Qué representa el gráfico? 

 

 

 ¿Cuál es la función de este aparato? 

 

 

 ¿Qué tipo de transmisión de calor representa el gráfico? 

 

 ¿Qué propiedad de la luz representa el gráfico? 
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                                     Dibuja en el pizarrón la transmisión de calor por radiación.  

                                     Imita a 2 animales ectodermos. 

 Habla sobre un dato curioso acerca del calor  

Número de participantes: 3  

Tiempo: Ilimitado     

Recursos: Gráfico del juego   

Objetivo: Identificar la importancia de los factores físicos como la presión atmosférica, radiación 

solar y temperatura ambiental así como sus aplicaciones en los diferentes procesos de los seres vivos  

 Destreza que desarrolla: Analizar la importancia e influencia de los factores físicos en los procesos 

de los seres vivos, mediante la observación, descripción y realización de actividades plasmadas en el 

juego didáctico.  

Beneficios del juego: Mantiene la atención, permite que el estudiante aporte con su participación en 

el juego al realizar las acciones que se le pide y desarrolla su razonamiento.  

Instrucciones: Los participantes se ubican en la primera casilla, lanzan  los dados y avanzan el 

número de casillas que los mismos indiquen. Si el jugador cae en un cuadro con una pregunta deberá 

responderla, en caso de que el cuadro en el cayó diga acción deberá cumplir con la actividad asignada 

por el docente y si cae en un cuadro que indique una imagen deberá responder la pregunta relacionada 

con la imagen. 

Actividades complementarias  

Juego N° 12: Creo una historieta sobre el clima y su relación con las corrientes marinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 

  
ACCIÓN  

ACCIÓN  

Hola amiguitos. Soy su amigo el 

Clima. Les voy a contar sobre 

las corrientes marinas.  

Pero claro antes debes 

saber que es una corriente 

marina. Observa  
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Fuente: Ministerio de Educación y Cultura. (Octubre de 2010). Cuadernillo de trabajos prácticos del segundo ciclo de la 

EBB. Recuperado de  http://www.fao.org/docrep/013/am287s/am287s00.pdf 

Autor: Michelle Cabrera 

 

Número de participantes: 1 

Tiempo: 40 minutos      

Recursos: Hojas de papel reciclado, pegamento, lápices de colores y tijeras.    

Objetivo: Describir los aspectos más relevantes sobre el clima y su relación con las corrientes 

marinas en Ecuador.  

Destreza que desarrolla: Analizar la importancia de las corrientes marinas y sus efectos en la Costa 

ecuatoriana desde la descripción, representación, interpretación e identificación de los procesos que 

se producen en cada una de ellas a través de una historieta.  

Observaste como el viento además 

de otros factores permitieron que 

el agua se moviera   

Pues esas son las corrientes 

marinas. En Ecuador están la 

Corriente cálida de El niño y la 

corriente fría de Humboldt  

La corriente de El Niño inicia la 

estación cálida y húmeda en la Costa. 

Muchas veces provoca inundaciones  

 

 

La corriente de Humboldt disminuye la 

temperatura en los climas tropicales de la Costa.  
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 Beneficios del juego: Villarroel, J. & Guerra, F. (2007) consideran que este tipo de juego incentiva 

el cuidado al medio ambiente al emplear material reciclado, estimula la creatividad y expresión 

artística, fomenta la expresión escrita y estimula la inteligencia espacial cuando elabora sus diseños 

personales.  

Instrucciones: Cada estudiante deberá elaborar una historieta referente al tema, en la misma debe 

emplear material reciclado y su imaginación de manera que pueda relacionar  el contenido del tema 

con su expresión artística.  

BLOQUE N°5     LOS CICLOS EN LA NATURALEZA Y SUS CAMBIOS   

TEMA N°1: ¿Cómo se proveen los ecosistemas de sustancias vitales para su funcionamiento? 

Juego N° 13: La rueda del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Math Blog Ciencias – Proyectos (2011). Proyectos e Innovaciones. Recuperado de 

http://www.studentsoftheworld.info/sites/ciencia/ciencias.php?Page=2. 

Autor: Michelle Cabrera 

Número de participantes: Ilimitado  

Tiempo: Ilimitado     

Recursos: Dardos y rueda didáctica.    
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Objetivo: Identificar los ciclos biogeoquímicos del fósforo y del nitrógeno y su relación con los seres 

vivos.  

Destreza que desarrolla: Describir los ciclos biogeoquímicos del fósforo y el nitrógeno, desde la 

interpretación y observación de gráficos propuestos en la rueda didáctica.  

Beneficios del juego: Villarroel, J. & Guerra, F. (2007) consideran que este tipo de juego fomenta la 

competencia, desarrolla una mejor puntería, fomenta la  lógica e interpretación gráfica, estimula la 

expresión lingüística y la habilidad motriz. 

Instrucciones: El jugador tiene una oportunidad de lanzar el dardo. Cada casilla presenta un gráfico 

o una palabra relacionada al tema, el estudiante deberá responder la pregunta que el docente le plantee 

de acuerdo a la casilla donde cayó el dardo.  

TEMA N°2: ¿Qué formas de organización adoptan los seres vivos en un ecosistema  

Juego N° 14: Ordenando y apareando aprendo 
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Fuente: Paperblog (2016). Juego de las parejas descargable. Recuperado de 

http://es.paperblog.com/juego-de-las-parejas-descargable-1015087/ 

                               Autor: Michelle Cabrera 

Número de participantes: 1 

Tiempo: 15 minutos     

Recursos: Tarjetas de imágenes referentes al tema.  

Objetivo: Reconocer y diferenciar los diferentes niveles de organización de los seres vivos.  

Destreza que desarrolla: Identificar los diferentes niveles de organización de los seres vivos desde 

la observación, interpretación, emparejamiento y ordenamiento  de los mismos con las tarjetas del 

juego didáctico.  

Beneficios del juego: Villarroel, J. & Guerra, F. (2007) afirman que este tipo de juego mantiene la 

concentración, mejora la memorización y desarrolla la técnica de jerarquización mediante el 

ordenamiento, estimula la orientación y relaciones espaciales al igual que la memoria visual y permite 

expresar relaciones entre categorías y estructuras. 

Instrucciones: Las tarjetas no se encuentran emparejadas correctamente, el jugador debe aparear las 

tarjetas con sus pares y después debe ordenar desde el nivel de organización más sencillo al más 

complejo, aquella persona que lo realice correctamente y en el menor tiempo posible gana.   

Actividades complementarias  

Juego N° 15: Con los títeres aprendo sobre los niveles de organización 
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Fuente: Borda, E., & Páez, E. (1995). Ayudas educativas: creatividad y aprendizaje. Bogotá: Cooperativa Editorial 

Magisterio 

Autor: Borda Elizabeth y Páez Elizabeth  

Número de participantes: 1 

Tiempo: 40 minutos  

Recursos: Diferente material reciclado para realizar los títeres.   

Objetivo: Describir la importancia de los niveles de organización.  

Destreza que desarrolla: Diferencia los niveles de organización de los seres vivos desde la 

interpretación, descripción, análisis y reflexión de los mismos mediante la creación de una obra teatral 

con títeres de dedal.   

Beneficios del juego: Borda, E., & Páez, E. (1995) afirman que este tipo de juego permite desarrollar 

la creatividad y la expresión individual y grupal, contribuye al desarrollo lingüístico y ayuda a 

expresar sentimientos y emociones. 

Instrucciones: Los estudiantes deben formar grupos de tres integrantes y deben trabajar 

individualmente con su material de manera que puedan realizar títeres de dedal ya sean dibujados o 

fabricados. Una vez que los integrantes del grupo han fabricado sus títeres deben crear una obra teatral 

en la que expliquen sobre los niveles de organización hablando de cada uno de ellos o a su vez creen 

una historia relacionada con el tema, la misma que será expresada mediante los movimientos de los 

títeres.  
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BLOQUE N°5     LOS CICLOS EN LA NATURALEZA Y SUS CAMBIOS   

TEMA N°1: ¿Qué estructuras permiten la reproducción en los seres humanos? 

Juego N° 16: Pescando órganos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Villarroel, J., & Guerra, F. (2007). Crear para jugar, jugar para pensar. Imbabura: Gobierno 

Provincial de Imbabura 

Autor: Michelle Cabrera  

Número de participantes: 1 por figura  

Tiempo: Ilimitado      

Recursos: Caña de pescar didáctica, una caja y figuras referentes al tema.   

Objetivo: Reconocer la función de los aparatos reproductores masculino y femenino.  
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Destreza que desarrolla: Explicar la función de los órganos que conforman los aparatos 

reproductores masculino y femenino, desde la observación, identificación, descripción e 

interpretación de gráficos presentes en el juego didáctico.  

Beneficios del juego: Villarroel, J., & Guerra, F. (2007) manifiestan que este tipo de juego estimula 

la atención y comprensión oral, desarrolla motricidad fina y coordinación viso manual, mejora la 

orientación espacial y representaciones gráficas. 

Instrucciones: Cada estudiante debe pescar o coger una figura del cartón con la caña de pescar, una 

vez obtenida la figura debe responder la pregunta relacionada a la misma.  

TEMA N°2: ¿Qué significa ser adolescente? 

Juego N° 17: Bingo educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador . (2012, Junio). Recursos. Revista Bimensual Educar 

Ecuador.(01), p. 20-21. 

Autor: Michelle Cabrera 
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Número de participantes: Todo el curso  

Tiempo: Ilimitado      

Recursos: Cartillas de bingo, fichas y preguntas.    

Objetivo: Conocer la importancia de la etapa de la adolescencia y los temas relacionados con la 

misma. 

Destreza que desarrolla: Relacionar la etapa de la adolescencia con los cambios físicos y madurez 

sexual como procesos integrales de la sexualidad humana, desde la identificación e interpretación de 

las preguntas propuestas en el bingo educativo  

Beneficios del juego: Villarroel, J & Guerra, F. (2007) sostienen que este tipo de juego mantiene la 

atención, estimula la actividad perceptiva analítica y enriquece vocabulario referente al tema. 

Instrucciones: El docente deberá repartir una serie de cartillas que presenten diferentes respuestas a 

todos los estudiantes del curso, de manera que cuando formule una pregunta únicamente el estudiante 

que conozca la respuesta y la tenga en su cartilla pueda decir la palabra bingo.  

 Actividades complementarias  

Juego N° 18: Dramatizando aprendo sobre lo que significa ser adolescente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prodavinci (Octubre de 2015). La adolescencia en Venezuela y la sexualidad responsable. Recuperado de 

http://prodavinci.com/2015/10/07/actualidad/la-adolescencia-en-venezuela-y-la-sexualidad-responsable-vuelve-

pechosdenina-de-teatronuevaera/. 
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Número de participantes: Todo el curso  

Tiempo: 20 minutos por cada grupo     

Recursos: Escenario y estudiantes  

Objetivo: Reconocer la importancia de la adolescencia y los procesos que se producen en la misma.  

Destreza que desarrolla: Conocer la importancia de la adolescencia y sus procesos desde el análisis, 

descripción, reflexión, expresión corporal y lingüística e interpretación mediante la representación de 

una dramatización sobre el tema.  

Beneficios del juego: Cervera, J (1993) sostiene que este tipo de juego estimula la comunicación y 

colaboración, fomenta la observación y la interpretación de la realidad, mejora la expresión oral y la 

imaginación, enriquece el vocabulario y permite exteriorizar sensaciones, emociones y sentimientos. 

Instrucciones: Los estudiantes deben formar grupos de cinco integrantes los mismos que deben crear 

los personajes y elegir qué papel desempeñaran de acuerdo a los temas sorteados por el docente sobre 

sexualidad (Desarrollo de los seres humanos, embarazo precoz, enfermedades de transmisión sexual, 

mitos sobre la sexualidad y adolescencia). Una vez sorteados los temas los estudiantes deben crear 

una historia referente al tema, establecer un escenario y seguir un guión. Si consideran necesario 

emplear disfraces y máscaras pueden hacerlo, lo importante es que pueden expresar de forma clara la 

obra sobre el tema asignado y lleguen con un mensaje de reflexión a sus demás compañeros. 

 

Conclusiones: 

 La implementación de una guía de juegos didácticos sirve como un material de apoyo al 

docente de Ciencias Naturales, puesto que permite mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje al despertar la curiosidad, la participación y motivación de los estudiantes.  

 El empleo de una guía didáctica le permite a la docente reforzar los conocimientos impartidos 

de una forma dinámica y creativa y sobre todo que genera un conocimiento a largo plazo en 

los estudiantes.  
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Anexos: Material para realizar juegos didácticos  

 

Juego “Observando aprendo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGÍA 

RADIANTE 

ENERGÍA 

CALÓRICA 

ENERGÍA 

ACÚSTICA 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

ENERGÍA 

QUÍMICA 

ENERGÍA 

NUCLEAR 

ENERGÍA 

EÓLICA  

ENERGÍA 

HIDRAÚLICA 

 

ENERGÍA 

MECÁNICA 

 

ENERGÍA 

POTENCIAL  

ENERGÍA 

RADIAN

TE 

ENERGÍA 

NUCLEA

R 

ENERGÍA 

NUCLEA

R 

ENERGÍA 

RADIANT

E 

ENERGÍA 

HIDRAÚLI

CA 
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“Juego y aprendo hasta llegar a la meta” 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGÍA 

CALÓRIC

A 

 

ENERGÍA 

POTENCIAL  
ENERGÍA 

ACÚSTIC

A 

ENERGÍA 

ACÚSTIC

A 

¿        

¿QÚE SON 

AGUAS 

SUBTERRÁNEA

S?    ¿ 

? 

? 

 

¿        

MENCIONE UNA 

CARACTERÍSTIC

A DE LAS 

AGUAS 

SUBTERRÁNEAS    

¿ 

? 

? 

 

¿        

¿QUÉ SON 

MANANTIALES?    

¿ 

? 

? 

 

¿        

¿CUÁL ES LA 

IMPORTANCIA 

DE LAS AGUAS 

SUBTERRÁNEAS

?   ¿ 

? 

? 

 

¿        

COMENTE 

SOBRE LA 

EXPLOTACIÓN 

DE LAS AGUAS 

SUBTERRÁNEAS    

¿ 

? 

? 

 

¿        

MENCIONE LOS 

PASOS DE LA 

POTABILIZACIÓ

N DEL AGUA    ¿ 

? 

? 
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AVANZA TANTAS 

CASILLAS COMO 

INDICA LA 

ESCALERA 

 

 

 

 

HAS CONTAMINADO 

EL AGUA RETROCEDE 

4 CASILLAS  

 

 

 

ESTAS 

DESPERDICIANDO 

EL AGUA VUELVE A 

LA CASILLAS DE 

SALIDA 

 

 

 

CUANDO TE BAÑAS 

TIENES ABIERTA LA 

DUCHA, RETROCEDE 2 

CASILLAS 

 

 

 

NO CIERRAS LAS LLAVES 

MIENTRAS TE LAVAS 

LOS DIENTES 

RETROCEDE 3 CASILLAS 

¿       ¿              

?¿CÓMO SE 

LLAMAN A LAS 

UNIDADES QUE 

FORMAN ¿ LA 

ESTRUCTURA 

MÍNIMA DE LA 

MATERIA? 

¿                ?     

? 

 ¿        

¿QÚE SON 

ELECTRONES? 

¿ 

? 

? 

 

¿        

MENCIONE DOS 

PROPIEDADES DEL 

AGUA 

¿ 

? 

? 

 

¿        

¿POR QUÉ EL 

AGUA ES 

CONOCIDA 

COMO UN 

DISOLVENTE 

UNIVERSAL? 

¿ 

? 

? 
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¿        

MENCIONE LOS 

ESTADOS DEL 

AGUA    ¿ 

? 

? 

 

¿        

MENCIONE UNA 

FUNCIÓN 

ELEMENTAL DEL 

AGUA       

¿         ¿       ? 

? 

 

¿        

¿QUÉ 

PORCENTAJE DE 

AGUA EXISTE EN 

LOS OCEÁNOS? 

¿ 

? 

? 

 ¿A QUÉ MOLÉCULA 

REPRESENTA? 

¿ 

? 

? 

 

  ¿QUÉ 

PROPIEDAD DEL 

AGUA INDICA EL 

GRÁFICO? 

¿ 

¿ 

? 

? 
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“Ordenando y apareando aprendo” 
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“Bingo educativo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empieza desde la 

fecundación hasta 

el parto 

Etapa desde el 

nacimiento hasta 

los dos años de 

edad. 

Etapa que se 

extiende hasta los 

13 años de edad. 

Etapa donde el 

individuo aun no 

deja ser niño pero 

aún no es adulto. 

¿En qué edad 

aparece la 

adolescencia? 

¿Hasta qué edad 

se extiende la 

adolescencia? 

Fase comprendida 

entre los 20 años 

hasta el final de la 

vida.  

La madurez 

psicológica 

es……….. 

¿Cómo se conoce a 

la etapa final de la 

vida? 
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¿A qué edad 

comienza la tercera 

edad?  

¿A qué edad se 

produce la 

pubertad en las 

mujeres? 

¿A qué edad se 

presenta la 

pubertad en los 

varones? 

Proceso de 

maduración sexual  

Característica 

secundaria en el 

varón  

             

Característica 

secundaria en la 

mujer  

Permite que el 

organismo 

produzca mayor 

cantidad de grasa 

Estilo de vida 

saludable  

Tocar o acariciar 

los propios 

genitales 

Eyaculaciones 

nocturnas 

Enfermedades de 

transmisión sexual   

Embarazo 

adolescente 

Uso de alcohol, 

tabaco y drogas 

Marihuana, 

cocaína y heroína 

Cambios que 

sufre el cuerpo en 

la pubertad.  
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Anexos 

 

Anexo 1: Instrumento de investigación aplicado a los estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS AÑOS DE EGB DEL 

COLEGIO NACIONAL DR. EMILIO UZCÁTEGUI  

TEMA: Estrategias didácticas lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

Ciencias Naturales para los estudiantes de octavo año de EGB en el Colegio Nacional Dr. Emilio 

Uzcátegui en el periodo 2015-2016 

OBJETIVO: Recoger información sobre el uso de  las estrategias didácticas lúdicas que emplea el 

docente  de Ciencias Naturales en el proceso de enseñanza –aprendizaje de los octavos años de EGB 

del Colegio Nacional Dr. Emilio Uzcátegui.   

INSTRUCCIONES:  

Lea con atención cada ítem y marque con una (X) en el casillero de la respuesta que según su criterio 

considere que es adecuada. Escoja una sola respuesta de acuerdo a la siguiente escala:  

SIEMPRE (S), CASI SIEMPRE (CS), A VECES (AV), NUNCA (N) 

ITEM INDICADORES RESPUESTAS 

S CS A N 

1 ¿Emplea el docente recursos didácticos lúdicos (textos 

impresos, material audiovisual como proyectores y 

medios informáticos como multimedia e internet) en el 

aula? 

    

2 ¿Considera usted útil e importante que el docente emplee 

recursos didácticos lúdicos en el proceso educativo? 

    

3 ¿Participa usted activamente en clases?     

4 ¿Considera usted que las clases que imparte el docente 

son dinámicas? 

    

5 ¿Las actividades motivacionales (incentivos, dinámicas, 

creatividad en clase, trato agradable y atento)  aplicadas 

por el docente le impulsan a usted a poner mayor interés 

por aprender Ciencias Naturales? 

    

6 ¿Considera usted que la falta de motivación por parte del 

docente induce al desinterés por aprender? 
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7 ¿Aplica el docente actividades didácticas lúdicas como 

juegos, dinámicas, cuentos y dramatizaciones para 

desarrollar destrezas como  reconocer, comparar, analizar 

y describir los diferentes fenómenos naturales que se 

producen en la Tierra? 

     

8 ¿Cree usted que el docente aplica correctamente juegos 

didácticos en la asignatura de Ciencias Naturales? 

    

9 ¿Está usted dispuesto/a a participar en un juego didáctico 

para comprender mejor un tema en la asignatura de 

Ciencias Naturales? 

    

10 ¿Emplea el docente actividades lúdicas individuales 

(como juegos de mesa, de memoria y de armado) y 

grupales (como juegos de rol, dramatizaciones y 

competencias) para impartir sus clases? 

    

11 ¿Considera usted que la aplicación de juegos didácticos 

por parte del docente en la asignatura de Ciencias 

Naturales es beneficiosa para su aprendizaje? 

    

12 ¿Utiliza el docente estrategias de enseñanza como 

resúmenes, mapas conceptuales, preguntas intercaladas e 

ilustraciones? 

    

13 ¿Emplea usted estrategias de aprendizaje como la lectura 

comprensiva, resúmenes y elaboración de cuadros 

sinópticos? 

    

14 ¿Cree usted que el aprendizaje que imparte el docente es 

tradicional (memorístico, repetitivo y pasivo? 

    

15 ¿Plantea el docente estrategias de observación, 

comparación y análisis para que usted construya su 

propio conocimiento? 

    

16 ¿Relaciona el docente los conocimientos anteriores con 

los nuevos? 

    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2: Instrumento de investigación aplicado a  la docente 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

 ENTREVISTA  DIRIGIDA AL DOCENTE DE CIENCIAS NATURALES DE LOS OCTAVOS 

AÑOS DE EGB DEL COLEGIO NACIONAL DR. EMILIO UZCÁTEGUI  

 

TEMA: Estrategias didácticas lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

Ciencias Naturales para los estudiantes de octavo año de EGB en el Colegio Nacional Dr. Emilio 

Uzcátegui en el periodo 2015-2016 

OBJETIVO: Recoger información sobre el uso de  las estrategias didácticas lúdicas que emplea el 

docente  de Ciencias Naturales en el proceso de enseñanza –aprendizaje de los octavos años de EGB 

del Colegio Nacional Dr. Emilio Uzcátegui.   

INSTRUCCIONES:  

Solicito muy comedidamente su colaboración respondiendo con sinceridad al presente cuestionario. 

Lea con atención cada pregunta y conteste con veracidad. La información recolectada será utilizada 

únicamente en los propósitos de esta investigación.  

Cuestionario  

1. ¿Qué recursos didácticos lúdicos emplea usted para la enseñanza de Ciencias 

Naturales? 

............................................................................................................................. ......................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

2. ¿Por qué considera usted que es útil e importante la aplicación de nuevos recursos 

didácticos (actividades lúdicas, videos interactivos, programas informáticos, etc) para 

la enseñanza de Ciencias Naturales? 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

3. ¿Qué actividades motivacionales emplea usted para incentivar el interés y la 

participación activa y dinámica de sus estudiantes por aprender Ciencias Naturales? 

............................................................................................................................. ......................

............................................................................................................................. ...................... 



149 
 

4. ¿Considera usted como docente que la falta de motivación en sus estudiantes promueve 

el desinterés por aprender? 

............................................................................................................................. ......................

................................................................................................................................................... 

5. ¿Qué recursos didácticos lúdicos emplea usted como docente para reforzar habilidades 

y desarrollar destrezas en sus estudiantes? 

............................................................................................................................. ......................

.................................................................................................................................................. 

6. ¿Considera usted que puede emplear adecuadamente juegos didácticos para la 

enseñanza de Ciencias Naturales? 

...................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................... 

7. ¿Considera que la utilización de una guía didáctica de juegos didácticos  incentivaría la 

participación dinámica de los estudiantes?¿Por qué? 

............................................................................................................................. ......................

................................................................................................................................................... 

8. ¿Aplica usted como docente actividades lúdicas individuales y grupales dentro del aula 

para la enseñanza de Ciencias Naturales? En caso de si aplicar indicar cuales.  

............................................................................................................................. ......................

................................................................................................................................................... 

9. ¿Qué ventajas considera usted como docente que tiene la aplicación de juegos didácticos  

en la enseñanza de Ciencias Naturales? 

...................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................... 

10. ¿Qué estrategias de enseñanza-aprendizaje aplica usted para impartir sus clases? 

............................................................................................................................. ...................... 

................................................................................................................................................... 

11. ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje (memorístico, por descubrimiento, significativo, 

etc) que usted emplea comúnmente para la enseñanza de  Ciencias Naturales? 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

                          

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3: Instrucciones para la validación del contenido del instrumento de investigación. 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS LÚDICAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES PARA LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EGB EN EL COLEGIO NACIONAL DR. EMILIO 

UZCÁTEGUI EN EL PERÍODO 2015-2016 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

                P             PERTINENCIA O 

                NP             NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

                O                   ÓPTIMA 

                B  BUENA 

                R  REGULAR 

                I  INSUFICIENTE  

En caso de marcar  R  o   I, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C)      Lenguaje 

     Marque en la casilla  correspondiente: 

   A                  ADECUADO 

              I           INADECUADO 

En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4: Validación de instrumentos de investigación 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO  

 

Señor 

MSc. Washington Campoverde 

 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de información sobre 

la investigación  “Estrategias Didácticas Lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales para los estudiantes de octavo año de EGB en el Colegio Nacional 

Dr. Emilio Uzcátegui en el periodo 2015-2016”. 

 

Mucho agradeceré sus criterios y sugerencias en la validación de los instrumentos; para lo cual se 

adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos y los instrumentos.  

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración.  

 

Atentamente,  

 

 

 

Michelle Estefanía Cabrera Rivera  

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO  

 

Señor 

MSc. Gabriel Carrillo  

 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de información sobre 

la investigación  “Estrategias Didácticas Lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales para los estudiantes de octavo año de EGB en el Colegio Nacional 

Dr. Emilio Uzcátegui en el periodo 2015-2016”. 

 

Mucho agradeceré sus criterios y sugerencias en la validación de los instrumentos; para lo cual se 

adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos y los instrumentos.  

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración.  

 

Atentamente,  

 

 

 

Michelle Estefanía Cabrera Rivera  

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN  

 



158 
 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

 

 



162 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO  

 

Señor 

Dr. Rodrigo Toapanta  

 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de información sobre 

la investigación  “Estrategias Didácticas Lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales para los estudiantes de octavo año de EGB en el Colegio Nacional 

Dr. Emilio Uzcátegui en el periodo 2015-2016”. 

 

Mucho agradeceré sus criterios y sugerencias en la validación de los instrumentos; para lo cual se 

adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos y los instrumentos.  

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración.  

 

Atentamente,  

 

 

 

Michelle Estefanía Cabrera Rivera  

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN  
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Anexo 5: Cálculo del Alpha de Cronbach mediante la varianza al cuadrado 

 

 

 

 

n= 10

4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 37 139 0,233 k= 16

1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 14 22 0,267

3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 37 139 0,233 ST² =

3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 146 0,178

1 4 1 1 2 1 3 1 3 4 21 59 1,656

1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 15 31 0,944 ST² = 36,99

3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 35 127 0,500

3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 35 127 0,500

1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 12 16 0,178 α = k ΣSᵢ²

4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 35 125 0,278 k -1 ST² 

1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 15 25 0,278

2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 18 38 0,622

3 2 1 1 3 1 3 1 2 2 19 43 0,767 α = 16 8,856

2 3 2 1 3 1 2 3 1 4 22 58 1,067 15 15465

1 4 2 2 1 2 1 2 2 3 20 48 0,889

1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 16 28 0,267

0 0 0,000

0 0 0,000 α = 0,811

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

0 0 0,000

8,856 ΣSᵢ²

34 51 34 37 38 33 40 35 39 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 Σxᵢ

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15465 Σxᵢ²
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36.
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25.
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27.

28.

24.
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19.

20.

21.
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14.

15.

16.

19 Σxᵢ Σx² Sᵢ² n = número de participantes

k

1. k = número de items
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10.

Σxᵢ² -[(Σxᵢ)²/n]

4. n - 1

5.
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23.
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Anexo 6: Evidencias fotográficas 

Aplicación de encuesta a estudiantes  
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 Aplicación de la entrevista a la docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


