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CAPITULO I 

 

 CAMPO CONTEXTUAL PROBLEMÁTICO. 

 

1.1. ANALISIS DE CONTEXTOS (NACIONAL, REGIONAL, LOCAL 

Y/O INSTITUCIONAL) 

En los últimos años, se ha desarrollado juegos didácticos 

interactivos que cuenta con más de cien y que pueden ser utilizados como 

recurso educativo, dentro y fuera del aula, con alumnado de cualquier 

nivel y para cualquier materia o asignatura. 

Los juegos  didácticos interactivos que presentamos son materiales 

con dinámicas muy atractivas y motivadoras para el alumnado al que va 

dirigido, permitiendo una aportación y mejora con respecto a otras 

actividades o prácticas educativas. Además, son flexibles y fácilmente 

adaptables a los distintos niveles y necesidades del alumnado, siendo 

bastante sencilla su implementación en el aula. La atención a la 

diversidad y el desarrollo de las competencias básicas son necesidades 

prioritarias de nuestro sistema educativo, que pueden ser abordadas de 

una forma directa a través de la utilización de juegos didácticos 

interactivos. La aplicación de estos juegos, por su propia naturaleza 

lúdico-educativa, ayuda a mejorar el clima de convivencia, el trabajo 

colaborativo y en general propicia un buen ambiente en nuestras aulas. 

La utilización de juegos didácticos interactivos  en el aula se ha 

mostrado como una buena herramienta docente, con claras repercusiones 

positivas cuando su planteamiento, enfoque y ejecución son adecuados.  

Finalmente, comentar que los resultados y valoraciones obtenidos 

en actividades realizadas con estos juegos didácticos interactivos, han 
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sido muy positivos, tanto por parte del profesorado como del alumnado, 

por lo que animamos a los docentes a usar estos recursos como 

herramienta educativa. 

 

1.2. AMBITO INSTITUCIONAL 

El 7 de abril del 2003 siendo directora de Educación de la provincia 

de los ríos la Lcda. Mirian Cadena Gaibor y su supervisor del Cantón Msc. 

Consuelo Jácome de Troya se crea la Escuela Particular mixta Bilingüe 

Nueva Generación la misma que se inicia con 40 alumnos y como 

directora Lcda. Gardenia Silva Tuaza con un local alquilado por la Sra. 

Gerarda Vargas, brindando una oportunidad para los niños de nuestra 

comunidad con una Jornada matutina. 

En el año del 2004 se incrementa el número de estudiante 

aproximadamente a 60 alumnos con los 7 grados de educación básica. 

En el año 2005  la escuela pasa a funcionar en otro lugar 

alquilando amplio, con área pedagógica siendo propietario el Sr. Luis 

Carbo en el cual hubo un buen incremento  de estudiantes con área de 

inglés y Computación.    

En el año 2007-2008-2009 paso a funcionar frente a la PJ de la 

Ciudadela la ventura a cargo con el supervisor Pedro León Ordoñez 

donde se incrementó el número de docentes con un número de 50 

estudiantes. 

En el año 2010 se compra el solar y se empieza construir donde 

inicia sus labores con 7 maestros y 45 estudiantes. 

En el año 2011 la Escuela se siguió con la transformación e 

infraestructura con un área para alumnos de primer año básico y con un 

área de Computación. 



 

3 

Los estudiantes des de la Facultad de Ciencias de la Salud de 

especialización Laboratorio Clínico de la universidad de Babahoyo realizo 

prácticas de vinculación con la comunidad dicto clases y practica de cómo 

cuidarse para vivir sanos.  

 

1.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN.   

En la actualidad las instituciones educativas utilizan procesos 

tradicionales de enseñanza – aprendizaje interesan casi exclusivamente 

la dimensión cognoscitiva del niño o la niña, los juegos didácticos 

interactivos implican todo su ser, pensamientos y sentimientos, 

conocimientos y curiosidad, despertando sobre todo su motivación al 

juego. 

La seriedad y la energía con que los niños y niñas se entregan al 

juego son motivo de renovada admiración para el adulto. Por ejemplo, 

respetan las reglas del juego mucho más escrupulosamente que otras 

reglas, por ejemplo, las de la escuela o la familia. 

El que en el juego infringe una regla no podrá contar con la 

comprensión que encuentra en los compañeros cuando molesta en clase. 

Precisamente a estos efectos apuntan los juegos interactivos, que 

permiten a los educadores aprovechar el potencial de energía psíquica 

liberado en el juego a favor de procesos sistemáticos de aprendizaje.  

Estas actividades lúdicas constituyen además un estímulo eficaz 

para la socialización y el desarrollo de la personalidad porque facilitan la 

integración de conocimientos, capacidades y habilidades. El uso de los 

juegos didácticos  interactivos permite al educador o educadora realizar 

un amplio espectro de objetivos en el ámbito psicosocial, interesando la 

dimensión cognoscitiva y afectiva, en modo más incisivo que el que 

consiguen las acostumbradas estrategias didácticas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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TEMA: 

 

LOS JUEGOS DIDACTICOS INTERACTIVOS APLICADOS EN LA 

ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIANATES DEL TERCER AÑO DE 

EDUCACIÓN BASICA DE LA ESCUELA NUEVA GENERACIÓN DE LA 

CIUDAD DE BABAHOYO DEL PERIODO LECTIVO 2011-2012. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es la Incidencia de Los Juegos Didácticos Interactivos Aplicados en 

la enseñanza de los estudiantes del Tercer Año de Educación Básica De 

La Escuela Nueva Generación de la Ciudad de Babahoyo del Periodo 

Lectivo 2011-2012.? 

 

1.3.2 PROBLEMA DERIVADO: 

 ¿Cómo se relacionan los juegos didácticos interactivos en el 

desarrollo de la inteligencia de los estudiantes del tercer año de 

educación básica de la Escuela Nueva Generación de la Ciudad de 

Babahoyo del Periodo Lectivo 2011-2012.? 

 

  ¿De qué manera influye los juegos didácticos interactivos en el 

desarrollo habilidades y destrezas en los estudiantes de la Escuela 

Nueva Generación de la Ciudad de Babahoyo del Periodo Lectivo 

2011-2012.? 

 

 

 ¿Cuáles son los aportes que tiene los juegos didácticos interactivos 

como herramienta educativa en el proceso enseñanza-aprendizaje 

en los estudiantes de la Escuela Nueva Generación de la Ciudad 

de Babahoyo del Periodo Lectivo 2011-2012.? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Objeto de estudio: Licenciatura en computación  

Campo: Educativo 

Problema: ¿Cuál es la Incidencia de Los Juegos Didácticos Interactivos 

Aplicados en la enseñanza de los estudiantes del Tercer Año de 

Educación Básica De La Escuela Nueva Generación de la Ciudad de 

Babahoyo del Periodo Lectivo 2011-2012.? 

 

1.4.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL. 

Esta investigación se la realizó en la Ciudad de  Babahoyo con los 

estudiantes  y docentes  del Tercer año de Educación básica de la 

Escuela Nueva Generación  del Cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos 

en el  periodo 2011-2012. 

 

1.4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

El problema ha sido estudiado en el periodo lectivo de un año periodo 

lectivo 2011-2012. 

 

1.4.3 RECOPILACIÓN DE DATOS.. 

La presente investigación la realice, mediante entrevista y encuestas con 

preguntas cerradas y abiertas a los estudiantes, padres de familia y 

docentes de la escuela Nueva Generación de la Ciudad de Babahoyo. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto educativo está orientado a guiar el trabajo 

docente en el aula, para mejorar la calidad de educación y formar al 

dicente de acuerdo a las necesidades de la colectividad. 

Este proyecto es parte del diagnóstico situacional de la Escuela 

Nueva Generación del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, con el 

fin de seleccionar las necesidades prioritarias del establecimiento, para 

buscar las alternativas de solución, pensando siempre en la formación  

integral de los niños y niñas, con mentalidad, reflexiva, critica y creativa. 

En las escuelas se ha detectado muchas falencias en la enseñanza 

aprendizaje, mediante esta investigación hemos llegado a la conclusión 

de que es necesario implementar juegos  interactivos para que sirvan de 

apoyo y refuerzo en la enseñanza impartida por el maestro, cuyo objetivo 

es desarrollar habilidades y destrezas a través de ellas se afiance el 

conocimiento de los estudiantes. 

El gran aporte de los juegos didácticos interactivos en el beneficio 

del desarrollo educativo en la lectura como medio lúdico y recreativo, de y 

habito a que ayudan a superar muchas de esas dificultades que surgen 

de los estudios como consecuencia de una deficiente lectura comprensiva 

y un bajo nivel de inteligencia debido a que los alumnos no poseen 

capacidad de observación, comparar y establecer diferencias. 

En conclusión se propone una enseñanza mediante el juego 

didáctico interactivo, la cual permitirá desarrollar habilidades y destrezas 

que ayudan en el inter-aprendizaje y sobre todo mejorar la calidad de la 

educación en los niños que son el futuro de la patria.     
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1.6. OBJETIVOS  

 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Aplicar los juegos didácticos interactivos en los estudiantes del 

tercer año de educación básica de la Escuela Nueva Generación 

del periodo lectivo 2011-2012 para una mejor enseñanza. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Observar la incidencia de los juegos interactivos para desarrollar 

las habilidades y el desenvolvimiento educativo.  

 

 Analizar la relación de los juegos didácticos con el desarrollo de la 

inteligencia de los estudiantes. 

 

 Identificar los tipos de juegos didácticos interactivos que utiliza el 

docente y los educandos. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

2.1JUEGOS DIDACTICOS INTERACTIVOS  

 

2.1.1. EL JUEGO 

El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el 

disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como 

herramienta educativas. Los juegos normalmente se diferenciación 

demasiado clara. 

Normalmente requieren de uso mental o físico, y a menudo ambos. 

Muchos de los juegos ayudan a desarrollar determinadas habilidades o 

destrezas y sirven para desempeñar una serie de ejercicios que tienen  un 

rol de tipo educacional, psicológico o de simulación  

El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos nosotros 

hemos aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, 

social y cultural a través del juego. Se trata de un concepto muy rico, 

amplio, versátil y ambivalente que implica una difícil categorización. 

Etimológicamente, los investigadores refieren que la palabra juego 

procede de dos vocablos en latín: “iocum y ludus-ludere” ambos hacen 

referencia a broma, diversión, chiste y se suelen usar distintamente junto 

con la expresión actividad lúdica. 
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2.1.2. JUEGOS INTERACTIVOS: 

Los juegos  interactivos están destinados a la enseñanza y al auto 

aprendizaje y además permite el desarrollo de ciertas habilidades 

cognitivas. Así como existen profundas diferencias entre las filosofías 

pedagógicas, así también existe una amplia gama de enfoques para los 

juegos interactivos y educativos atendiendo a los diferentes tipos de 

interacción que debería existir entre los actores del proceso de enseñanza 

aprendizaje: educador, aprendiz, conocimiento, computadora. 

 

2.1.3. El JUEGO DIDÁCTICO: 

 Es una técnica participativa de la enseñanza encaminado a 

desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, 

estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y 

autodeterminación; es decir, no sólo propicia la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que además contribuye 

al logro de la motivación por las asignaturas; o sea, constituye una forma 

de trabajo docente que brinda una gran variedad de procedimientos para 

el entrenamiento de los estudiantes en la toma de decisiones para la 

solución de diversas problemáticas. 

El juego es una actividad, naturalmente feliz, que desarrolla 

integralmente la personalidad del hombre y en particular su capacidad 

creadora. Como actividad pedagógica tiene un marcado carácter didáctico 

y cumple con los elementos intelectuales, prácticos, comunicativos y 

valorativos de manera lúdica. 

Para tener un criterio más profundo sobre el concepto de juego 

didáctico tomaremos uno de sus aspectos más importantes, su 

contribución al desarrollo de la capacidad creadora en los jugadores, toda 

vez que este influye directamente en sus componentes estructurales: 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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intelectual-cognitivo, volitivo-conductual, afectivo-motivacional y las 

aptitudes. 

En el intelectual-cognitivo se fomentan la observación, la atención, las 

capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la 

investigación científica, los conocimientos, las habilidades, los hábitos, el 

potencial creador, etc. 

En el volitivo-conductual se desarrollan el espíritu crítico y 

autocrítico, la iniciativa, las actitudes, la disciplina, el respeto, la 

perseverancia, la tenacidad, la responsabilidad, la audacia, la puntualidad, 

la sistematicidad, la regularidad, el compañerismo, la cooperación, la 

lealtad, la seguridad en sí mismo, estimula la emulación fraternal, etc. 

En el afectivo-motivacional se propicia la camaradería, el interés, el 

gusto por la actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y 

recibir ayuda, etc. 

Como se puede observar el juego es en sí mismo una vía para 

estimular y fomentar la creatividad, si en este contexto se introduce 

además los elementos técnico-constructivos para la elaboración de los 

juegos, la asimilación de los conocimientos técnicos y la satisfacción por 

los resultados, se enriquece la capacidad técnico-creadora del individuo. 

Entre estas actividades técnico-creativas pueden figurar el diseño 

de juegos y juguetes, reparación de juguetes rotos, perfeccionamiento de 

juegos y juguetes, y pruebas de funcionamiento de juegos y juguetes. 

Los juegos, durante cientos de generaciones, han constituido la 

base de la educación del hombre de manera espontánea, permitiendo la 

transmisión de las normas de convivencia social, las mejores tradiciones y 

el desarrollo de la capacidad creadora. Esta última como elemento básico 

de la personalidad del individuo que le permitan aceptar los retos, en 

situaciones difíciles y resolver los problemas que surgen en la vida. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Los juguetes didácticos son el soporte material con que se 

desarrolla el método para el cumplimiento del objetivo, permitiendo con su 

utilización el desarrollo de las habilidades, los hábitos, las capacidades y 

la formación de valores del estudiante. 

El juego como recurso metodológico se recomienda su estudio e 

implementación en aquellos temas conflictivos para el estudiante o que la 

práctica señale que tradicionalmente es repelido por el alumno pero que 

constituya un objetivo básico y transferible a diversas esferas de la 

actividad o por la repercusión de su aplicación en su profesión o la vida 

cotidiana. 

Hacer un uso excesivo del juego y poco fundamentado puede traer 

consecuencias lamentables en la efectividad del proceso. Teniendo 

presente tal afirmación es menester, en el proceso de construcción del 

juego didáctico, diseñar y construir estos cumpliendo las reglas del diseño 

y las normas técnicas que garanticen la calidad de estos artículos. 

Por la importancia que reviste, para la efectividad del juego 

didáctico en el proceso docente, es necesario que estos cumplan con las 

diferentes especificaciones de calidad establecidas en los documentos 

normativos. 

 

2.2.  CATEGORÍAS DE ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.2.1. LA EDUCACION Y EL JUEGO 

La importancia del juego en la educación es grande, pone en 

actividad todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones 

síquicas. El juego es un factor poderoso para la preparación de la vida 

social del niño; jugando se aprende la solidaridad, se forma y consolida el 

carácter y se estimula el poder creador. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el 

lenguaje, despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, 

afirma la voluntad y perfeccionan la paciencia. También favorecen la 

agudeza visual, táctil y auditiva; aligeran la noción del tiempo, del espacio; 

dan soltura, elegancia y agilidad del cuerpo. 

La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo 

biológico, psicológico, social y espiritual del hombre. Su importancia 

educativa es trascendente y vital. Sin embargo, en muchas de nuestras 

escuelas se prepondera el valor del aprendizaje pasivo, domesticador y 

alienante; no se da la importancia del caso a la educación integral y 

permanente. Tantas escuelas y hogares, pese a la modernidad que 

vivimos o se nos exige vivir, todavía siguen lastrados en vergonzosos 

tradicionalismos. 

La escuela tradicionalista sume a los niños a la enseñanza de los 

profesores, a la rigidez escolar, a la obediencia ciega, a la acriticidad, 

pasividad, ausencia de iniciativa. Es logocéntrica, lo único que le importa 

cultivar es el memorismo de conocimientos. El juego está vedado o en el 

mejor de los casos admitido solamente al horario de recreo. 

Frente a esta realidad la Escuela Nueva es una verdadera 

mutación en el pensamiento y accionar pedagógico. Tiene su origen en el 

Renacimiento y Humanismo, como oposición a la educación medieval, 

dogmática autoritaria, tradicional, momificante. Tiene la virtud de respetar 

la libertad y autonomía infantil, su actividad, vitalidad, individualidad y 

colectiva. Es paidocentrista. El niño es el eje de la acción educativa. El 

juego, en efecto, es el medio más importante para educar. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/pefi/pefi2.shtml#visi
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/humanismo/humanismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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2.2.2CARACTERIZACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

INTERACTIVOS: 

El juego, como método de enseñanza, es muy antiguo, ya que en 

la Comunidad Primitiva era utilizado de manera empírica en el desarrollo 

de habilidades en los niños y niñas que aprendían de los mayores la 

forma de cazar, pescar, cultivar, y otras actividades que se trasmitían de 

generación en generación. De esta forma los niños lograban asimilar de 

una manera más fácil los procedimientos de las actividades de la vida 

cotidiana. 

A finales del siglo XX se inician los trabajos de investigación 

psicológica por parte de K. Groos, quien define una de las tantas teorías 

acerca del juego, denominada Teoría del Juego, en la cual caracteriza al 

juego como un adiestramiento anticipado para futuras capacidades serias. 

A partir de los estudios efectuados por filósofos, psicólogos y 

pedagogos, han surgido diferentes teorías que han tratado de dar 

diversas definiciones acerca del juego. Existen diferentes tipos de juegos: 

juegos de reglas, juegos constructivos, juegos de dramatización, juegos 

de creación, juegos de roles, juegos de simulación, y juegos didácticos. 

Los juegos infantiles son los antecesores de los juegos didácticos y 

surgieron antes que la propia Ciencia Pedagógica. 

El juego es una actividad amena de recreación que sirve de medio 

para desarrollar capacidades mediante una participación activa y afectiva 

de los estudiantes, por lo que en este sentido el aprendizaje creativo se 

transforma en una experiencia feliz. 

La idea de aplicar el juego en la institución educativa no es una 

idea nueva, se tienen noticias de su utilización en diferentes países y 

sabemos además que en el Renacimiento se le daba gran importancia al 

juego. La utilización de la actividad lúdica en la preparación de los futuros 

profesionales se aplicó, en sus inicios, en la esfera de la dirección y 

organización de la economía. El juego, como forma de actividad humana, 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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posee un gran potencial emotivo y motivacional que puede y debe ser 

utilizado con fines docentes, fundamentalmente en la institución 

educativa. 

 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

INTERCTIVOS: 

 Despiertan el interés hacia las asignaturas. 

 Provocan la necesidad de adoptar decisiones. 

 Crean en los estudiantes las habilidades del trabajo 

interrelacionado de colaboración mutua en el cumplimiento 

conjunto de tareas. 

 Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las 

diferentes temáticas o asignaturas relacionadas con éste. 

 Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos 

adquiridos en clases demostrativas y para el desarrollo de 

habilidades. 

 Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en 

el tiempo y conjugación de variantes. 

 Aceleran la adaptación de los estudiantes a los proceso sociales 

dinámicos de su vida. 

 Rompen con los esquemas del aula, del papel autoritario e 

informador del profesor, ya que se liberan las potencialidades 

creativas de los estudiantes. 

 

2.2.4. FASES DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS INTERACTIVOS: 

1.-Desarrollo:  

Durante el mismo se produce la actuación de los estudiantes en 

dependencia de lo establecido por las reglas del juego. 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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2.-Culminación: 

El juego culmina cuando un jugador o grupo de jugadores logra 

alcanzar la meta en dependencia de las reglas establecidas, o cuando 

logra acumular una mayor cantidad de puntos, demostrando un mayor 

dominio de los contenidos y desarrollo de habilidades. 

Los profesores que nos dedicamos a esta tarea de crear juegos 

didácticos debemos tener presente las particularidades psicológicas de 

los estudiantes para los cuales están diseñados los mismos. Los juegos 

didácticos se diseñan fundamentalmente para el aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades en determinados contenidos específicos de las 

diferentes asignaturas, la mayor utilización ha sido en la consolidación de 

los conocimientos y el desarrollo de habilidades. 

Los Juegos Didácticos permiten el perfeccionamiento de las 

capacidades de los estudiantes en la toma de decisiones, el desarrollo de 

la capacidad de análisis en períodos breves de tiempo y en condiciones 

cambiantes, a los efectos de fomentar los hábitos y habilidades para la 

evaluación de la información y la toma de decisiones colectivas. 

 

2.2.5. PRINCIPIOS BÁSICOS QUE RIGEN LA ESTRUCTURACIÓN Y 

APLICACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS INTERCTIVOS: 

La participación: 

Es el principio básico de la actividad lúdica que expresa la 

manifestación activa de las fuerzas físicas e intelectuales del jugador, en 

este caso el estudiante. La participación es una necesidad intrínseca del 

ser humano, porque se realiza, se encuentra a sí mismo, negársela es 

impedir que lo haga, no participar significa dependencia, la aceptación de 

valores ajenos, y en el plano didáctico implica un modelo verbalista, 

enciclopedista y reproductivo, ajeno a lo que hoy día se demanda. La 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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participación del estudiante constituye el contexto especial específico que 

se implanta con la aplicación del juego. 

El dinamismo: 

Expresa el significado y la influencia del factor tiempo en la 

actividad lúdica. Todo juego tiene principio y fin, por lo tanto el factor 

tiempo tiene en éste el mismo significado primordial que en la vida. 

Además, el juego es movimiento, desarrollo, interacción activa en la 

dinámica del proceso pedagógico. 

 

El entretenimiento: 

Refleja las manifestaciones amenas e interesantes que presenta la 

actividad lúdica, las cuales ejercen un fuerte efecto emocional en el 

estudiante y puede ser uno de los motivos fundamentales que propicien 

su participación activa en el juego. 

El valor didáctico de este principio consiste en que el 

entretenimiento refuerza considerablemente el interés y la actividad 

cognoscitiva de los estudiantes, es decir, el juego no admite el 

aburrimiento, las repeticiones, ni las impresiones comunes y habituales; 

todo lo contrario, la novedad, la singularidad y la sorpresa son inherentes 

a éste. 

El desempeño de roles: 

Está basado en la modelación lúdica de la actividad del estudiante, 

y refleja los fenómenos de la imitación y la improvisación. 

La competencia: 

Se basa en que la actividad lúdica reporta resultados concretos y 

expresa los tipos fundamentales de motivaciones para participar de 

manera activa en el juego. El valor didáctico de este principio es evidente: 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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sin competencia no hay juego, ya que ésta incita a la actividad 

independiente, dinámica, y moviliza todo el potencial físico e intelectual 

del estudiante. 

 

2.2.6. SIGNIFICACIÓN METODOLÓGICA DE LOS JUEGOS 

DIDACTICOS INTERCTIVOS. 

Tradicionalmente se han empleado de manera indistinta los 

términos juegos didácticos interactivos y técnicas participativas; sin 

embargo, es nuestro criterio que todos los juegos didácticos constituyen 

técnicas participativas, pero no todas las técnicas participativas pueden 

ser enmarcadas en la categoría de juegos didácticos interactivos, para 

ello es preciso que haya competencia, de lo contrario no hay juego, y en 

este sentido dicho principio adquiere una relevancia y un valor didáctico 

de primer orden. 

Las técnicas participativas son las herramientas, recursos y 

procedimientos que permiten reconstruir la práctica de los estudiantes, 

para extraer de ella y del desarrollo científico acumulado por la 

humanidad hasta nuestros días, todo el conocimiento técnico necesario 

para transformar la realidad y recrear nuevas prácticas, como parte de 

una metodología dialéctica. 

Existen técnicas de presentación y animación, técnicas para el 

desarrollo de habilidades y técnicas para la ejercitación y consolidación 

del conocimiento. En la bibliografía existente acerca de este tema 

aparecen nombradas también como ejercicios de dinámica, técnicas de 

dinámica de grupo, métodos activos o productivos. 

Para utilizar de manera correcta las técnicas participativas es 

preciso crear un clima positivo que permita que el estudiante esté 

contento, inmerso en el contexto. Estas técnicas no se pueden aplicar por 

un simple deseo de hacerlo, deben tener relación con la actividad docente 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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profesional que se esté llevando a cabo, además, su ejecución debe tener 

un fundamento psicológico, de lo contrario es preferible no emplearlas 

porque pueden conducir a resultados negativos en el intercambio y anular 

el debate. 

 

2.2.7. EXIGENCIAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN Y 

APLICACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS INTERCTIVOS: 

Garantizar el correcto reflejo de la realidad del estudiante, en caso 

que sea necesario, para recibir la confianza de los participantes, así como 

suficiente sencillez para que las reglas sean asimiladas y las respuestas a 

las situaciones planteadas no ocupen mucho tiempo. 

Las reglas del juego deben poner obstáculos a los modos de 

actuación de los estudiantes y organizar sus acciones, deben ser 

formuladas de manera tal que no sean violadas y nadie tenga ventajas, es 

decir, que haya igualdad de condiciones para los participantes. 

Antes de la utilización del juego, los estudiantes deben conocer las 

condiciones de funcionamiento del mismo, sus características y reglas. 

Deben realizarse sobre la base de una metodología que de forma 

general se estructure a partir de la preparación, ejecución y conclusiones. 

Es necesario que provoquen sorpresa, motivación y 

entretenimiento a fin de garantizar la estabilidad emocional y el nivel de 

participación en su desarrollo. 

Evidentemente, el Juego Didáctico es un procedimiento 

pedagógico sumamente complejo, tanto desde el punto de vista teórico 

como práctico. La experiencia acumulada a lo largo de muchos años en 

cuanto a la utilización de los Juegos Didácticos muestra que el uso de la 

actividad lúdica requiere una gran preparación previa y un alto nivel de 

maestría pedagógica por parte de los profesores. 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Los Juegos Didácticos no son simples actividades que pueden 

utilizarse una tras otra, sino que deben constituir actividades conclusivas, 

o sea, finales. No son procedimientos aislados aplicables mecánicamente 

a cualquier circunstancia, contexto o grupo, por cuanto podemos 

incursionar en un uso simplista del juego, generar conflictos en el grupo, 

no lograr los objetivos esperados, desmotivar a los estudiantes y crear 

indisciplinas en éstos. 

 

2.2.8. VENTAJAS FUNDAMENTALES DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

INTERCTIVOS: 

 Garantizan en el estudiante hábitos de elaboración colectiva de 

decisiones. 

 Aumentan el interés de los estudiantes y su motivación por las 

asignaturas. 

 Permiten comprobar el nivel de conocimiento alcanzado por los 

estudiantes, éstos rectifican las acciones erróneas y señalan las 

correctas. 

 Permiten solucionar los problemas de correlación de las 

actividades de dirección y control de los profesores, así como el 

autocontrol colectivo de los estudiantes. 

 Desarrollan habilidades generalizadas y capacidades en el orden 

práctico. 

 Permiten la adquisición, ampliación, profundización e intercambio 

de conocimientos, combinando la teoría con la práctica de manera 

vivencial, activa y dinámica. 

 Mejoran las relaciones interpersonales, la formación de hábitos de 

convivencia y hacen más amenas las clases. 

 Aumentan el nivel de preparación independiente de los estudiantes 

y el profesor tiene la posibilidad de analizar, de una manera más 

minuciosa, la asimilación del contenido impartido. 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC


 

21 

 

2.2.9. CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

INTERACTIVOS: 

Han sido escasos, y podríamos decir que nulos, los intentos de 

clasificar los Juegos Didácticos. Nosotros, a partir de la experiencia 

docente y la práctica de su estructuración y utilización, consideramos dos 

clases de juegos: 

Juegos para el desarrollo de habilidades. 

Juegos para la consolidación de conocimientos. 

Juegos para el fortalecimiento de los valores (competencias ciudadanas). 

La selección adecuada de los Juegos Didácticos está en 

correspondencia con los objetivos y el contenido de la enseñanza, así 

como con la forma en que se determine organizar el proceso pedagógico. 

Su amplia difusión y aplicación se garantiza en primera instancia por el 

grado de preparación, conocimiento y dominio de los mismos que 

adquieran los docentes. Para que se desarrollen exitosamente, los juegos 

exigen una preparación bien sólida por parte de los estudiantes. 

Los juegos didácticos pueden aplicarse en un turno de clases 

común o en horario extra-docente, todo está en dependencia de los logros 

que se pretenden alcanzar y del contenido de la asignatura en que se 

utilice. Al concluir cada actividad es recomendable seleccionar el grupo 

ganador y ofrecerle un premio, así mismo debemos seleccionar el 

estudiante más destacado, aspectos estos muy valiosos para lograr una 

sólida motivación para próximos juegos. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/competencias-ciudadanas/competencias-ciudadanas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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2.2.10. LA INFLUENCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO 

PSICOLÓGICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS: 

El juego ha significado para el hombre una estrategia de 

socialización, por ello podemos decir que es inherente al desarrollo de la 

personalidad. Uno de los más practicados por los niños es el "juego de 

roles" (RolplayGame), este le permite adentrarse en otras realidades y 

asimilar normas de conductas particulares de determinados grupos. Así 

como interactuar con personajes reales y ficticios de determinadas 

regiones o períodos históricos. 

A partir de los años 60 aparece en la escena un tipo de juego de 

tablero en los que se desarrollaban acciones de simulación estratégica, la 

búsqueda detectivesca, el análisis de los amigos y enemigos y el 

combate. En estos juegos podían participar de 5 a 6 jugadores 

generalmente estudiantes y cada uno de ellos debería construir un 

personaje de acuerdo a un conjunto de reglas planteadas en una historia 

principal. 

Actualmente existen algunas experiencias en la escuela europea y 

norteamericana en referencia a la educación en valores usando como 

herramienta los juegos de roles y reglas. La esencia es tratar de recrear la 

historia introduciendo elementos como la improvisación, la narración oral, 

el intercambio y apoyo mutuo, el trabajo en colectivo y la dramatización. 

Muchos aspectos del desarrollo de la cultura europea y norteamericana 

han sido mostrados a través de estos juegos y muchos ejércitos han sido 

enaltecidos en batallas simuladas en su afán de dominación y expansión 

territorial. 

Hoy en día en el mercado encontramos tres tipos de temas en los 

juegos. 

Los juegos de ficción. 

Los juegos futuristas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Los juegos de Historia. 

Los primeros hacen referencia a los juegos que potencializan la 

ciencia ficción en el conocimiento de otros planetas irreales, la actuación 

de seres extraterrestres que llegan y aspiran dominar la Tierra y exhorta 

los ánimos de lucha por conservar la especie humana. 

Los segundos nos transmiten el criterio sobre el futuro cercano o 

lejano y las cuales despiertan las ansías de conocimiento y pronóstico 

sobre ese futuro que se juega. 

Los terceros complementan más el desarrollo de la personalidad de 

los niños y niñas porque generan conocimiento de las raíces, de las 

costumbres e idiosincrasias y la conformación de los valores de identidad 

y pertenencia con la sociedad y su sistema imperante. 

Estos juegos han logrado penetrar en la mente de los niños y 

adolescentes a través de la comercialización de las computadoras, y los 

programas de multimedia. Dejando un espacio para la preparación de los 

mismos en el manejo de las nuevas tecnologías de avanzada y el avance 

en la calidad de su utilidad. 

Encontramos también juegos como la "Era de los Imperios" y 

"Conquistadores" que consisten en la creación de imperios a partir de la 

conquista y devastación de civilizaciones enteras en los que se estimulan 

antivalores tales como la traición, y la acumulación de riquezas, aspectos 

que deterioran la proyección futura de estos niños y niñas actúan como un 

bumerán en las conformación y asimilación de los valores que se educan 

en los sistemas educativos de los diferentes países. 

Lo ideal constituiría la promoción de la lectura de la Historia, de 

cualquier país, como respuesta a una cultura de conquista, emancipación 

y explotación por más de cinco siglos, lo cual enaltecería, en el juego, las 

batallas de nuestros ejércitos, la resistencia de la patria y las luchas que 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sistsolar/sistsolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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se sucedieron para lograr la libertad y la creación de una sociedad más 

justa, noble y soberana. 

También desarrollaría la destreza de la lectura y el acercamiento a 

una cultura de la investigación histórica, el conocimiento de las 

actividades políticas, sociales y culturales que transcendieron a nuestros 

antepasados y sus batallas por el logro de la independencia. 

Cuando hablamos de conocer la historia hacemos referencia a 

fortalecer el sentido de pertenencia de la nueva generación, aspecto que 

permitirá identificar una historia propia llena de acontecimientos, valores y 

personajes que nos determinan como nación, como pueblo, con una 

identidad constituida y creada bajo los preceptos de la lucha y la 

conquista rebelde y soberana. 

En los juegos de historia, que se transmiten a nivel internacional, 

siempre hemos sido víctimas de variados métodos en el intento de 

dominación de las masas, estos métodos van desde la conquista violenta, 

hasta las sofisticadas estrategias de manipulación en las que se ponen en 

práctica elementos de las más avanzadas tecnología como el cine, la 

televisión y los videojuegos. 

Estos últimos han ganado proliferación en la población mundial, y 

aunque no representan en nada los valores universales de la convivencia 

social y mucho menos los históricos que sostienen la identidad de los 

pueblos latinos, si introducen constantemente acciones que generan 

actitudes hacia el consumo y la proliferación de las actividades 

capitalistas e imperialistas, que determinan el poder, la ambición y el 

placer de ganar, subordinando el respeto, la comprensión, el intercambio, 

la asimilación de errores y rectificaciones y la aceptación de los contrarios. 

Valdría la pena preguntarse: ¿es imprescindible diseñar un juego 

para contribuir al desarrollo de un niño y niña más identificado con sus 

valores históricos y patrios? 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos35/videojuegos-piratas-lima/videojuegos-piratas-lima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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¿Es necesario crear una metodología que responda a la 

implementación de acciones concretas para potenciar actividades lúdicas 

que determinen el desarrollo de las relaciones interpersonales y de 

amistad en niños y niñas? 

Podríamos partir del hecho que la actividad lúdica es un elemento 

clave en el proceso de socialización del niño y la niña, en la formación de 

valores culturales, éticos, estéticos y la comprensión de las normas 

sociales, donde se puede mezclar el teatro, la narrativa oral y la 

investigación. 

En el caso de los niños de edad escolar, la actividad lúdica se 

amplía y complejiza y continúa con el desarrollo del juego de roles, 

aunque cambia en relación a la duración del mismo, los temas que aborda 

y los contenidos de éste. Aparece, además en esta etapa, el juego de 

reglas. 

El juego de roles cambia en cuanto a su duración, ya que los niños 

pueden permanecer jugando durante mucho tiempo, o por el contrario, no 

invertir mucho tiempo en el juego o simplemente no jugar, aun cuando no 

tengan ninguna otra ocupación ni actividad que realizar. 

Por otra parte, los temas que se incluyen en el juego de roles del 

escolar resultan más variados y trascienden la experiencia directa del 

niño, lo cual no ocurría en la etapa anterior. A los representantes del sexo 

masculino, les gusta representar profesiones heroicas como aviador, 

policía o bombero; mientras que a las hembras otras profesiones como 

doctora, maestra, etc. 

En relación con el contenido del juego de roles, el escolar va a 

representar no sólo cualidades valiosas de otras personas, sino que 

incluye en el contenido sus propias cualidades, lo cual va a influir de 

manera importante en la formación de la autovaloración del escolar. 

http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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Por su parte, el juego de reglas surge y comienza a desarrollarse 

en esta etapa. Dentro de estos juegos se incluyen todos aquellos en los 

cuales el escolar tiene que seguir determinadas normas para el desarrollo 

del mismo, siendo algunos ejemplos el juego de bolas, las damas, 

parqués y los escondidos. Estos juegos son practicados por el niño con 

sistematicidad, constituyendo un factor que influye en su desarrollo moral, 

dada la sujeción de la conducta del niño a determinadas normas. 

En este tipo de juego podemos diferenciar la conciencia de la regla 

por parte del niño o la práctica de la regla por parte del mismo. 

La conciencia de la regla se refiere a la forma en que los niños se 

representan el carácter sagrado de la regla (eterno, inmutable) o decisorio 

(por acuerdo de la sociedad infantil) de esta, su heteronomía o 

autonomía. 

En la edad escolar, la regla es considerada como sagrada e 

intangible, de origen adulto y esencia externa, y toda modificación 

constituye una trasgresión. Este respeto unilateral va disminuyendo a 

finales de la etapa. 

Por otra parte las relaciones infantiles suponen interacción y 

coordinación de los intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas 

de comportamiento social a través de la actividad lúdica. 

En esta etapa escolar durante el juego, el niño entra en contacto 

natural con los demás niños y este desarrollo va incorporando nuevas 

formas de conductas, normas y reglas. De esta manera el niño va 

pasando por sistemas sociales de mayor complejidad que influirán en sus 

valores y en su comportamiento futuro. 

Con este juego se fomenta el debate, y la discusión como elemento 

de comunicación y consenso, en el momento de resolver los dilemas 

morales. Ahora bien un dilema moral, es un conflicto en el que están 

implícitos los valores. 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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Algunas teorías señalan que el individuo aprende a comportarse en 

sociedad a través de premios y castigos (conductismo de Watson), otras 

teorías hablan más de las variables cognitivas y afectivas del 

pensamiento en la comprensión de reglas cognoscentes, a este proceso 

de diferenciación entre lo aceptable e inaceptable, comprensión y 

aceptación de las normas se le llama Socialización. 

Esta asimilación de las normas condiciona un respeto y adaptación 

a la sociedad y una preparación de los argumentos que se dispondrán en 

su futuro, porque las normas sociales señalizan los comportamientos 

esperados en una sociedad o grupo dado y representan la exigencia a 

seguir un determinado patrón comportamental. 

Éstas se transmiten de generación en generación a la par de las 

costumbres y las tradiciones, conjuntamente, con el objetivo de preservar 

el orden social se prescriben y trasmiten también los modos de sanción a 

adoptar ante la violación de las mismas, los medios para sancionar la 

conducta desviada, que se detecta, entonces, a partir de la violación de 

estas normas, lo que permite que se estructuren relaciones de amistad 

basados en la solidaridad, comprensión, aceptación de los caracteres del 

otro y reacción de apoyo mutuo entre los miembros que desempeñan el 

juego. 

Con relación a la práctica de la regla (forma en que los niños la 

aplican en el juego) surge la necesidad de la comprensión y el control 

mutuo, así como de ganar acatando reglas comunes. No obstante, aún 

las reglas no se dominan en detalle y por esto tiende a variar, tratando los 

niños de copiar en el juego al más informado. 

En el caso de los adolescentes el juego constituye un medio de 

diversificación para establecer y fomentar las relaciones interpersonales y 

de amistad, lo que permite representarse una forma más eficiente de 

interacción y participación en el grupo al cual accede a partir de sus 

valores, sentimientos y gustos. 

http://www.monografias.com/trabajos13/teapre/teapre.shtml#con
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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2.2.11. REQUISITOS DEL PROFESOR PARA LA ENSEÑANZA DEL 

JUEGO. 

En los juegos se hace muy necesaria la acción directa del profesor 

sobre el grupo, en lo posible el profesor se hará ayudar con un niño de los 

grados superiores debidamente instruidos de lo que se ha de hacer. Tanto 

éste como el profesor procurarán estar cerca de los niños durante el 

desarrollo del juego con el objeto de poderlos ayudar dominarse, a 

esperar el momento de la salida, a cumplir las reglas, etc. Advirtiéndoles 

cuando sea prudente, que va a dejárseles actuar solos con el fin de 

observárseles como se desenvuelven. 

En los juegos suelen ocurrir un verdadero conflicto con los niños, el 

profesor procurará no tener preferencias. 

El juego tiene una particular importancia en la educación del niño 

ya que ninguna otra actividad supera el juego en la transformación del 

individuo en un tipo ágil, de movimientos precisos y elegantes, de 

imaginación despierta y de reacciones rápidas debido a la influencia 

innegable en el desarrollo neuromuscular. 

Para que la acción directa del profesor sea más efectiva en los 

juegos debe procurar: 

a. Ser paciente, tolerante y alegre. 

b. Simpatizar con el juego e interesarse en él, tanto como sus propios 

alumnos. 

c. Ser firme en cuanto a exigir el cumplimiento de las reglas, pero siempre 

con la bondad y comprensión hacia el infractor. 

d. Para los débiles, para los atrasados, para los tímidos, que son los más 

necesitados del juego y de sentir la estimulación del profesor, tener todas 

sus simpatías y su más inteligente comprensión, ayudándoles en sus 

dificultades, hasta hacerles ganar confianza en sí mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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e. Valerse de su habilidad y tacto para impedir que los niños se aficionen 

por un solo juego. 

f. Tomar parte directa en los juegos lo más frecuente posible. 

g. No tener nunca una actividad pasiva frente al juego. 

h. Estudiar bien el juego que se va a presentar. 

i. No dejar pasar ninguna oportunidad de educar, pero sin olvidar que está 

en la clase de juego. 

j. En los juegos de bando y en los deportivos cambiar a los jugadores de 

posición para que todos aprovechen las distintas oportunidades 

educativas y de ejercicios físicos que el juego proporciona. 

 

2.2.12. CONTRIBUCIÓN DEL PROFESOR EN LOS JUEGOS 

La contribución del profesor en los juegos de los niños puede 

hacerse de tres maneras: 

a. Interpretando racionalmente la necesidad lúdica del niño a través de la 

enseñanza y llegar al convencimiento de que el niño juega, es una 

necesidad y no una manifestación que puede cohibirse caprichosamente 

y por ello procurar el juego. 

b. Aplicar metódicamente los juegos que conozcan y haciendo acopio 

para aumentar el número de ellos. 

c. Inventando nuevos juegos. 

Los juegos son actividades simples, susceptibles de imaginarlos, 

arreglarlas y aplicarlas con la combinación metódica de probar sus 

resultados. 

Es de esta manera cómo los profesores contribuyen en los juegos 

escolares inventando e ideando unos, mejorando y perfeccionando otros, 
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introduciendo los juegos en la clase de acuerdo a las iniciativas e 

imaginación del profesor. 

1. El desarrollo está más avanzado. Los brazos y piernas se van 

alargando, los músculos adquieren más volumen, fuerza y elasticidad. 

Tiene todavía poca resistencia al esfuerzo físico, corta duración. 

Hay sobre actividad del sistema nervioso, gran dinamismo, ritmo 

respiratorio circulatorio rápido. De los nueve años nueva crisis de 

crecimiento. Es la época en que empiezan los estudios, aparece la 

atención voluntaria, debe ser acertada la educación en esta edad. 

Se acentúa la diferencia entre los dos sexos. El niño empieza a 

adquirir mayor desarrollo muscular, potencia y flexibilidad. Cambia la voz, 

aparecen los caracteres sexuales secundarios. 

Etapa de gran desarrollo nervioso y mental, el niño se hace 

combativo. Los juegos más apropiados en esta edad son los juegos de 

iniciación pre-deportivos, como también los juegos por grupos o 

colectivos. 

 

2.2.13. DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DE LOS JUEGOS 

Al enseñar un juego cada maestro de sección tendrá en cuenta las 

siguientes recomendaciones para que obtenga el mejor éxito en la 

dirección de esta actividad que asimismo, surja un poderoso interés de 

parte de los niños. 

1. Tenga tacto al tratar a los niños. Ayúdelos, no los haga resentir cuando 

no saben hacer algo. 

2. Reconozca y celebre los incidentes graciosos sin pasarse del límite. 

3. Sea parte del grupo. Un maestro autoritario no despierta interés y 

entusiasmo. 
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4. Esté alerta y tan pronto decaiga el interés no siga jugando ese juego. 

5. Reconozca lo bueno y siempre espere de cada uno lo mejor que él 

puede hacer. 

6. Los errores se hacen notar o se ignoran, según sea el caso. 

7. Dirija la atención e interés a la actividad y no al niño. 

8. Esté alerta y preparado para cualquier accidente o situación. 

9. Dirija, o sea el líder. Los demás recibirán las instrucciones de Ud.                     

Solamente. 

10. Recuerde todos los detalles del juego. 

11. No cambie reglas del juego después de haber empezado a jugar, 

cambiar reglas en medio del juego, tras confusión. 

12. En los juegos de competencia, anuncie el resultado. 

13. No presente juegos de la misma organización y tono en un solo 

período. 

14. No saque del juego a los niños que pierden. 

15. También hay que considerar la ocasión y el sitio. 

16. No obligue al niño a jugar, busque el medio de interesarlo. 

17. Cada vez que va enseñar el juego repáselo antes. 

18. Mantenga el interés en el juego. 

19. Diga lo que se va hacer. No debe decir lo que no va hacer. 

20. De explicaciones claras y use palabras que todos entiendan. 

21. Haga demostraciones según va explicando el juego. 

22. Esté seguro de tener la atención de todos los del grupo al hablar. 
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23. Si hay sugerencias de parte de los niños, acéptelas, así tendrá Ud. 

mejor armonía y disposición. 

24. Tenga tacto. No ridiculice a los niños. Conseguiría alejarlos porque 

perderían la confianza en usted. 

25. Tenga el equipo o material que va usar preparado y pase a los 

jugadores cuando lo vayan a usar. 

 

2.3 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS  

 

2.3.1 HIPÓTESIS GENERAL: 

 Los Juegos Didácticos Interactivos serán utilizados por los docentes 

en el proceso de enseñanza aprendizaje lo cual mejora el desarrollo 

de la inteligencia cognitiva de los estudiantes de la Escuela Nueva 

Generación de la ciudad de Babahoyo en el transcurso del año 

lectivo 2011-2012. 

 

2.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 Los juegos didácticos interactivos van ayudar a estimular la 

imaginación y fomentar la creatividad. 

 

 Los materiales didácticos interactivos serán empleados en el 

desarrollo de las habilidades motrices y cognitivos de los estudiantes. 

 

  Relacionar el uso de los recursos didácticos empleados en el 

proceso educativo de los estudiantes del tercer año de educación 

básica.  
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

2.4.1. PRIMERA HIPOTESIS: 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

SUB-

INDICADORES 

 

Creativos para 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

 

 

 

 

V.I: Juegos 

didácticos 

interactivos 

-Adivinanzas 

-Pasatiempos 

-Juegos de 

áreas 

matemática, 

Lenguaje, etc. 

 

 

¿Utiliza 

adivinanzas 

pasatiempo en 

las clases? 

 

Didácticos para 

el desarrollo de 

los estudiantes. 

 

¿Aplica  los 

juegos 

didácticos 

interactivos en 

el área 

científica? 

 

Profesionales 

para mejorar el 

proceso de 

enseñanza. 

 

V.D: Mejorar el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

 

Recreación y 

videos juegos 

 

¿Cómo influyen 

los videos 

juegos en el 

aprendizaje de 

los estudiantes? 
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2.4.2. SEGUNDA HIPOTESIS 

 

 

 

CATEGORÍA 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

SUB-

INDICADORES 

 

Material 

Didáctico para 

mejorar el 

aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.I: Implementar 

materiales 

didácticos 

- Usos de medios 

didácticos para 

mejorar el 

aprendizaje. 

-Preparación de 

material didáctico 

para mejor las 

clases 

-Los materiales 

didácticos  

pueden usarse 

como materiales 

de autoformación 

o como cursos de 

formación 

¿Cómo influyen 

los medios 

didácticos en el 

aprendizaje de los 

estudiantes? 

¿Cómo prepararía 

el material 

didáctico para 

mejor las clases? 

¿Cómo influyen 

los materiales 

didácticos en la 

autoformación y 

formación de los 

estudiantes 

 

Desarrollo de 

habilidades de 

los estudiantes 

 

 

 

 

V.D: Desarrollo 

de habilidades 

motrices y 

cognitivas. 

- Motivación en el 

desenvolvimiento 

de los estudiantes 

en las horas de 

clases.  

- Permite 

desarrollar la 

creatividad en los 

estudiantes. 

¿Cuál sería la  

motivación en el 

desenvolvimiento 

de los estudiantes 

en las horas de 

clases?  

¿Cómo se 

desarrollaría la 

creatividad en los 

estudiantes? 
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2.4.3. TERCERA HIPOTESIS 

 

CATEGORÍA 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

SUB-

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

didácticos para el 

desarrollo de 

enseñanza de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

V.I: Tipos de 

juegos didácticos 

-Los tipos de 

juegos didácticos 

ayudaran en el 

aprendizaje de 

los estudiantes 

-Demostrar 

desarrollo que 

tienen los 

diferentes tipos 

de juegos 

didácticos en los 

estudiantes. 

¿Cómo influyen 

los tipos de 

juegos didácticos 

en el aprendizaje 

de los 

estudiantes? 

¿Cómo aplicaría 

los tipos de 

juegos didácticos 

para mejor las 

clases? 

¿Cómo  

desarrollaría los 

tipos de juego 

didácticos en las 

horas de clases? 

 

V.D: Uso de 

recursos 

didácticos. 

 

-Preparación de 

recursos 

didáctico para 

mejor las clases 

¿Cómo 

contribuyen los 

recursos 

didácticos en la 

clase de los 

docentes? 

¿Cómo aplicaría 

el uso de los 

recursos 

didácticos en el 

aprendizaje de 

los estudiantes? 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÌA 

3. 1.TIPO DE INVESTIGACION  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación optamos por el 

tipo de investigación Descriptivo y Explorativo.  

Descriptiva: porque nos permitirá que tipos de juegos didácticos utilizan 

los docentes y de qué manera influyen en el desarrollo de la inteligencia 

de los discentes.   

Exploratoria: se realizara un sondeo sobre la institución  para conocer un 

poco más de cerca la realidad del centro educativo donde se ejecutara la 

investigación. 

También es de tipo exploratorio porque vamos a diagnosticar, la 

incidencia de los juegos didácticos interactivo y como el docente emplea 

estos juegos que ayudara al desarrollo de la inteligencia de los discentes. 

 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA. 

3.2.1. UNIVERSO. 

Esta investigación se realizó a los estudiantes y docentes del tercer año 

de educación básica de la Escuela Nueva Generación del  cantón 

Babahoyo de la  Provincia de Los Ríos. 

La Población o Universo es la totalidad de elementos a investigar, en este 

caso corresponde a 80 estudiantes y  5 docentes. 
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3.2.2.  MUESTRA. 

Consiste en la aplicación de un procedimiento tomando una parte 

de la población, para esta investigación se escogió el muestreo 

estratificado, donde el tamaño de la muestra está constituida por  29 

estudiantes, 25 padres de familia y 5 docentes. 

Considero que la muestra es una parte de las unidades en un 

conjunto, ya que para el presente trabajo no se aplicará el muestreo 

porque dado el tamaño de la población se considera que para tener un 

alto porcentaje de confiabilidad se deberá trabajar en el 100% de la 

población. 

 

3.2.3.  MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación que se llevó a cabo se apoya en informaciones 

que provienen, de la observación, entrevista, y encuestas. En esta se 

obtiene la información directa en la realidad que se encuentra, por lo 

tanto, implica observación directa por parte del investigador. 

Mediante este tipo de investigación se aplicaron la modalidad de 

campo, bibliográfica y método científico. 

 

3.2.4. DE CAMPO.- permite realizar la investigación y obtener la 

información en el lugar de los hechos basándose en encuestas a 

docentes, estudiantes y padres de familia en la escuela Nueva 

Generación. 

 

3.2.5. BIBLIOGRÁFICO.- porque se valió del uso del internet como base 

primordial de información. 

 



 

38 

3.2.6. MÉTODO  CIENTÍFICO.- es un método de estudio sistemático de la 

naturaleza que influye las técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y la predicción,  ideas sobre la experimentación planificada 

y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

En el método científico la observación consiste en el estudio de un 

fenómeno que se produce en sus condiciones naturales. La observación 

debe ser cuidadosa, exhaustiva y exacta. 

 

3.2.7. FUENTES DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN. 

FUENTES PRIMARIAS.- La presente investigación es dirigida a la 

escuela Nueva Generación. 

 

FUENTES SECUNDARIAS.- Mediante este proceso se puede 

establecer una comunicación directa con docentes, estudiantes y 

padres de familia, proporcionamos la información necesaria de 

acuerdo a los parámetros fundamentales establecidos en cuanto a la 

investigación. 

 

3.2.8. TECNICAS DE POBLACIÓN Y DETERMINACIÓN. 

 Para realizar el presente trabajo investigativo utilícelas siguientes 

técnicas 
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3.2.9. TÉCNICAS. 

3.2.10. LA ENCUESTA 

Su uso, fue como una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones nos interesaron en la  investigación 

(Cuestionario).  

Se diferencia de la entrevista,  porque se utilizó un listado de 

preguntas escritas que se entregaron a los sujetos, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito.  

 

3.2.11. LA OBSERVACIÓN.  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

3.2.12. LA ENTREVISTA. 

Es una técnica que utilizamos para obtener datos, consisten en 

un diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de 

este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de 

la investigación. 
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3.3. METODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Con el fin de obtener los mejores resultados posibles se han 

seleccionado  los métodos Inductivo – Deductivo, Científico, 

Explicativo, Sintético y Explorativo  para efectos investigativos. 

 

3.3.1.  MÉTODO INDUCTIVO. 

 Se constituyó en razonamiento que, partimos de casos 

particulares, los elevamos a conocimientos generales. Este método 

permitió la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y 

las demostraciones. La inducción fue completa. 

 

3.3.2. MÉTODO DEDUCTIVO. 

Con la  proposición de la hipótesis como consecuencia de sus 

inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes 

más generales. En el primer  se concentró en  la hipótesis mediante 

procedimientos inductivos y en segundo caso mediante 

procedimientos deductivos.  

 

 3.3.3. MÉTODO CIENTÍFICO. 

El investigador conoce el problema y el objeto de la 

investigación, estudiando su curso natural, sin alteración de las 

condiciones naturales, es decir que la observación tiene un aspecto 

contemplativo y basado en los resultados. 

Es un método de estudio sistemático de la naturaleza que 

incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la 

predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de 

comunicar los resultados experimentales y teóricos. 
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En el método científico la observación consiste en el estudio de 

un fenómeno que se produce en sus condiciones naturales. La 

observación debe ser cuidadosa, exhaustiva y exacta. 

 

 

3.3.4. MÉTODO DESCRIPTIVO. 

El método descriptivo nos permitió la descripción del estado 

actual de los hechos, de los fenómenos.   

Este método se situó en el presente.  Por lo tanto no se redujo 

a una simple recolección y tabulación de datos, sino que a la 

observación de hechos, le acompañó el análisis y la interpretación 

imparcial de los mismos. 

 

    3.3.5. MÉTODO ANALÍTICO. 

Este método implica el análisis (del griego análisis, que 

significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus 

partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para 

conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

 

3.3.6. MÉTODO SINTÉTICO. 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En 

otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental 

que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades. 
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3.3.7. MÉTODO EXPLORATORIO.  

Se aplica en el problema de  investigación con el propósito de 

destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y 

encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación 

posterior.  

           Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado 

o que no ha sido abordado antes. 

 

 

3.4. PROCEDIMIENTO. 

 

Una vez concluida la aplicación de la entrevista, procedimos a 

clasificar la información y a tabular, primero en forma general por cada 

extracto y luego pregunta por pregunta, para elaborar los gráficos 

estadísticos que correspondan al análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos y poder sacar las respectivas conclusiones. 

 

 

3.4.1.  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

 Consulta a expertos  

 Visita a bibliotecas. 

 Recopilación de material bibliográfico y documental 

 Aplicación de instrumentos de investigación 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 4.1. TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

4.1.1. Encuesta, realizada docentes de la institución. 

Pregunta 1.  

¿Considera usted que los juegos didácticos interactivos deben 

ser aplicados en la enseñanza de los estudiantes? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total  5 100% 

 

GRAFICO: 

 

Análisis. El 100% de los Docentes  encuestados dijeron que si 

consideran que los juegos didácticos interactivos sean aplicados en la 

enseñanza de los estudiantes.  

Interpretación En el  siguiente grafico nos indica que los docentes están 

dispuestos a  utilizar los juegos didácticos interactivos para la enseñanza 

de los estudiantes. 

SI 
100% 

NO 
0% 

DOCENTES 
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Pregunta 2.  

¿Cree usted que el aprendizaje de los juegos didácticos 

interactivos es una actividad de desarrollo? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total  5 100% 

 

GRAFICO: 

 

 

Análisis. El 60% de los Docentes  encuestados dijeron que si porque 

creen los juegos didácticos interactivos si es una actividad de desarrollo 

para el aprendizaje de los estudiantes y el 40% no están seguros.  

Interpretación. En el  siguiente grafico nos indica que la mayoría de los 

docentes creen que los juegos didácticos interactivos es una actividad de 

desarrollo para los estudiantes. 

 

 

 

SI 
60% 

NO 
40% 

DOCENTES 
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Pregunta 3.  

¿Considera usted que los juegos didácticos interactivos son 

importantes en el desarrollo de aprendizaje? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total  5 100% 

 

GRAFICO: 

 

Análisis. El 80% de los Docentes  encuestados dijeron que si porque 

consideran que  los juegos didácticos interactivos  es importante en el  

aprendizaje de los estudiantes y el 20% no están de acuerdo.  

Interpretación. En el  siguiente grafico nos indica que la mayoría de los 

docentes consideran  que los juegos didácticos interactivos son 

importantes para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

SI 
80% 

NO 
20% 

DOCENTES 
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Pregunta 4.  

¿Aplicando los  juegos didácticos interactivos mejoraría el 

aprendizaje en los estudiantes? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total  5 100% 

 

GRAFICO: 

 

 

 

Análisis. El 60% de los Docentes  encuestados dijeron que si mejoraría  

enseñanza de los estudiantes y el 40% dijeron que no estaban seguros.  

Interpretación. En el  siguiente grafico nos indica que los docentes están 

dispuestos aplicar  los juegos didácticos interactivos para mejorar  la 

enseñanza de los estudiantes. 

 

SI 
60% 

NO 
40% 

DOCENTES 
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Pregunta 5.  

¿Considera usted que una propuesta es una actitud innovadora? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 5 1005 

No 0 0% 

Total  5 100% 

 

GRAFICO: 

 

Análisis. El 100% de los Docentes  encuestados dijeron que si es una 

propuesta una actitud innovadora.  

Interpretación. En el  siguiente grafico nos indica que todos  los docentes 

consideran que una propuesta es una actitud innovadora  para mejorar  la 

enseñanza de los estudiantes. 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

DOCENTES 
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Pregunta 6.  

¿Cuenta la institución con un software sobre juegos 

didácticos?  

 

 

 GRAFICO. 

 

 

Análisis. El 80% de los docentes están de acuerdo de que con la 

implementación de un software sobre los juegos didácticos facilitaran el 

aprendizaje de los estudiantes, mientras que un 25% dicen que no. 

Interpretación. En el  siguiente grafico nos indica que la mayoría de  los 

docentes consideran que implementación de un software sobre los juegos 

didácticos facilitaran el aprendizaje de los estudiantes. 

SI 
80% 

NO 
20% 

DOCENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total  5 100% 
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Pregunta 7.  

¿Le gustaría a usted que la institución obtenga un software de 

los juegos didácticos interactivos? 

 

 

 GRAFICO. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis. El 100% de los Docentes si les gustaría que la institución  

obtenga un software de los juegos didácticos interactivos  para el  

aprendizaje de los estudiantes. 

Interpretación. En el  siguiente grafico nos indica que todos  los docentes 

consideran que un software sobre los juegos didácticos interactivos 

mejorar  la enseñanza de los estudiantes. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total  5 100% 

si 
100% 

no 
0% DOCENTES  
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Pregunta 8.  

¿Cree usted que existen materias que requieran el uso de los 

juegos didácticos interactivos  computador? 

 

 

 GRAFICO. 

 

Análisis. El 80% de los docentes dijeron que si requieren del uso de los 

juegos didáctico interactivos para ciertas materias mientras que el 20% 

dice lo contrario. 

Interpretación.  Según se refleja en el grafico que la mayoría de los 

docentes dicen que si requieren de los juegos didácticos interactivos para 

ciertas materias básicas para mejorar la enseñanza-aprendizaje de los 

educandos. 

SI 
80% 

NO 
20% 

DOCENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total  5 100% 



 

51 

 

Pregunta 9.  

¿Considera usted que el estudiante al utilizar los juegos 

didácticos  incrementa su participación en clases? 

 

 

 GRAFICO. 

 

Análisis. El 80% de los Docentes creen que los estudiantes 

incrementarían su participación en clases utilizando los juegos didácticos, 

mientras que el 20% dijeron lo contrario. 

Interpretación. En el  siguiente grafico nos indica que la mayoría de  los 

docentes creen que los estudiantes mejoran su participación en clases a 

través de los juegos didácticos. 

 

SI 
80% 

NO 
20% 

DOCENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total  5 100% 
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Pregunta10.  

¿Considera usted que toda propuesta tiene una idea y un fin? 

 

 

 GRAFICO. 

 

Análisis. El 100% de los Docentes dijeron que si que toda propuestas 

tiene una  idea y un fin. 

Interpretación. En el  siguiente grafico nos indica que todos  los docentes 

consideran que una propuesta es una idea por lo cual tiene un fin y 

mucho mejor si es para mejorar la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

DOCENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total  5 100% 
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4.1.2. Encuesta, realizada a los Estudiantes de la institución. 

Pregunta1.  

¿Le gusta la computación? 

 

 

 GRAFICO. 

 

Análisis. El 80% de la población estudiantil dice que si le gusta la 

computación; sin embargo existe un porcentaje de 20% que manifiesta lo 

contrario. 

Interpretación. La mayor parte de los estudiantes si le gusta la 

computación.  

SI 
80% 

NO 
20% 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 27 80% 

No 2 20% 

Total  29 100% 
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Pregunta 2. 

 

¿Usted alguna vez ha utilizado la computadora? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 29 86% 

No 0 14% 

Total  29 100% 

 

 

GRAFICO. 

 

 

 

Análisis El 100% de todos los estudiantes encuestados dijeron que si han 

utilizado la computadora.  

Interpretación. En el  siguiente grafico nos indica que la mayoría de los 

estudiantes si han utilizado la computadora.   

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

ESTUDIANTES 
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Pregunta 3.  

¿Sabe usted utilizar una Computadora? 

 

 

 GRAFICO: 

 

 

Análisis. El 69% de la población estudiantil dice que si sabe utilizar la 

Computadora; sin embargo existe un porcentaje de 31% que manifiesta lo 

contrario. 

Interpretación. La mayor parte de los estudiantes si sabe utilizar una 

computadora.  

SI 
69% 

NO 
31% 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 20 69% 

No 9 31% 

Total  29 100% 
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Pregunta 4.  

¿Conoce usted los juegos Interactivos Didácticos? 

 

 GRAFICO: 

 

Análisis. El 17% de la población estudiantil dice que si conoce los juegos 

didácticos interactivos; sin embargo existe un porcentaje de 83% que 

manifiesta lo contrario. 

Interpretación. La mayor parte de los estudiantes no conocen los juegos 

didácticos interactivos. 

 

SI 
17% 

NO 
83% 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 5 17% 

No 24 83% 

Total  29 100% 
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Pregunta 5.  

¿A usted le gustan los juegos Didácticos? 

 

 GRAFICO: 

 

Análisis. El 100% de la población estudiantil dice que si le gustan los 

juegos didácticos. 

Interpretación. La mayor parte de los estudiantes le gustan los juegos 

didácticos.  

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 29 100% 

No 0 0% 

Total  29 100% 
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Pregunta 6.  

¿Su institución tiene juegos didácticos? 

 

 

 GRAFICO: 

 

Análisis. El 69% de la población estudiantil dice que si cuenta con juegos 

didácticos su institución; mientras que el 31% no están seguros. 

Interpretación. La mayor parte de los estudiantes dijeron que si tiene la 

institución  juegos didácticos. 

 

SI 
69% 

NO 
31% 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 20 69% 

No 9 31% 

Total  29 100% 
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Pregunta 7.  

 ¿Le gustaría que su profesor utilizara los juegos interactivos 

didácticos en sus clases? 

 

 

 GRAFICO: 

 

Análisis. El 100% de la población estudiantil dice que si le gustaría que 

su profesor utilizara los juegos didácticos interactivos en las clases. 

Interpretación. La mayor parte de los estudiantes dijeron que si les 

gustaría que su profesor utilice los  juegos didácticos interactivos en sus 

clases. 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 29 100% 

No 0 0% 

Total  29 100% 
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Pregunta 8.  

 ¿Le gustaría que su escuela implementara juegos didácticos 

interactivos? 

 

 

 GRAFICO: 

 

Análisis. El 100% de la población estudiantil dice que si le gustaría que 

su institución implementara los juegos didácticos interactivos. 

Interpretación. La mayor parte de los estudiantes dijeron que si les 

gustaría que su escuela implementaran juegos didácticos interactivos. 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 29 100% 

No 0 0% 

Total  29 100% 
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Pregunta 9.  

 ¿Cree usted que las clases se harían más entretenimientos 

utilizando los juegos didácticos interactivos? 

 

 

 GRAFICO: 

 

Análisis. El 87% de la población estudiantil dice que si le gustaría que su 

institución implementara los juegos didácticos interactivos. 

Interpretación. La mayor parte de los estudiantes dijeron que si les 

gustaría que su institución utilice los  juegos didácticos interactivos. 

 

SI 
87% 

NO 
24% 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 29 100% 

No 0 0% 

Total  29 100% 
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Pregunta 10.  

¿Le gustaría que su profesor le enseñara las clases con los juegos 

didácticos?   

 

 GRAFICO: 

 

Análisis. El 86% de la población estudiantil dice que si le gustaría que su 

profesor le enseñara la clase con los juegos didácticos interactivos. 

Interpretación. La mayor parte de los estudiantes si les gustaría que su 

profesor le enseñara la clase con los juegos didácticos interactivos. 

 

 

SI 
86% 

NO 
14% 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 29 86% 

No 0 14% 

Total  29 100% 
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4.1.3. Encuesta, realizada a los Padres de Familia de la institución. 

Pregunta1.  

¿Participa usted  en el inter-aprendizaje de su representado? 

 

 GRAFICO: 

 

Análisis. El 76% de Los Padres de Familia dijeron que si participan en el 

inter-aprendizaje de su representado; mientras que el 24% dijeron que no. 

Interpretación. La mayor parte de Los Padres de Familia dijeron que si 

participan en el aprendizaje de sus representados. 

 

 

SI 
76% 

NO 
24% 

PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 19 76% 

No 6 24% 

Total  25 100% 
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Pregunta 2.  

¿Conoce usted si la institución cuenta con material didáctico 

disponible para la enseñanza-aprendizaje de los juegos didácticos 

interactivos de su representado? 

 

 GRAFICO: 

 

Análisis. El 72% de Los Padres de Familia dijeron que si cuenta la 

institución con material didáctico; mientras que el 28% dijeron lo contrario. 

Interpretación. La mayor parte de Los Padres de Familia dijeron que la 

institución si tiene material didáctico disponible para la enseñanza y 

aprendizaje de su representado. 

SI 
72% 

NO 
28% 

PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 18 72% 

No 7 28% 

Total  25 100% 
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Pregunta 3.  

¿Sabe usted que toda escuela es una institución educativa? 

 

 GRAFICO: 

 

Análisis. El 100% de Los Padres de Familia dijeron que si saben que 

toda escuela es una institución educativa. 

Interpretación. La mayor parte de Los Padres de Familia saben que toda 

escuela es una institución educativa donde se desarrolla la enseñanza y  

aprendizaje de su representado. 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 25 100% 

No 0 0% 

Total  25 100% 
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Pregunta 4. 

¿Ha participado la escuela en alguna propuesta innovadora? 

 

 GRAFICO: 

 

Análisis. El 80% de Los Padres de Familia dijeron que si la escuela ha 

participado en propuestas innovadoras; mientras que el 20% dijeron lo 

contrario. 

Interpretación. La mayor parte de Los Padres de Familia saben que toda 

escuela es una institución educativa donde se desarrolla la enseñanza y  

aprendizaje de su representado. 

 

 

SI 
80% 

NO 
20% 

PADRES DE fAMILIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 20 80% 

No 5 20% 

Total  25 100% 
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Pregunta 5. 

¿La institución cumple con las expectativas que usted tenía con su 

representado? 

 

 GRAFICO: 

 

Análisis. El 100% de Los Padres de Familia dijeron que si la institución 

cumple con las expectativas.  

Interpretación. La mayor parte de Los Padres de Familia dijeron que la 

institución si cumple con las expectativas de enseñanza y aprendizaje de 

su representado. 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 25 100% 

No 0 0% 

Total  25 100% 
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Pregunta 6. 

¿Le gustaría que la institución implementara juegos didácticos 

interactivos para el desarrollo de enseñanza y aprendizaje de su 

representado? 

 

 GRAFICO: 

 

Análisis. El 100% de Los Padres de Familia dijeron que si les gustaría 

que la institución implementar juegos didácticos.  

Interpretación. La mayor parte de Los Padres de Familia si les gustaría 

que la institución implementar juegos didácticos para el desarrollo de la 

enseñanza y aprendizaje de su representado. 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 25 100% 

No 0 0% 

Total  25 100% 
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Pregunta 7. 

¿Cree usted que el aprendizaje de los juegos didácticos 

interactivos es una actividad de desarrollo para su representado? 

 

 GRAFICO: 

 

Análisis. El 72% de Los Padres de Familia si creen que los  juegos 

didácticos interactivos son una actividad de desarrollo mientras que el 

28% cree lo contrario. 

Interpretación. La mayor parte de Los Padres de Familia creen que los 

juegos didácticos interactivos si son una actividad de desarrollo para a 

enseñanza y aprendizaje de su representado. 

SI 
72% 

NO 
28% 

PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 18 72% 

No 7 28% 

Total  25 100% 
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Pregunta 8. 

¿Considera usted que la aplicaciones de los juegos didácticos 

interactivos desarrollan la imaginación y creatividad de su 

representado? 

 

 GRAFICO: 

 

Análisis. El 80% de Los Padres de Familia si consideran que los juegos 

didácticos interactivos desarrollan la imaginación y creatividad de su 

representado; mientras que el 20% cree lo contrario. 

Interpretación. La mayor parte de Los Padres de Familia considera que  

aplicando los juegos didácticos interactivos sus representados desarrollan 

la imaginación y creatividad  en las clases. 

SI 
80% 

NO 
20% 

PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 20 80% 

No 5 20% 

Total  25 100% 
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Pregunta 9. 

¿Cree usted que los juegos didácticos instruyen y desarrolla 

transmisión de ideas en su representado? 

 

 GRAFICO: 

 

Análisis. El 76% de Los Padres de Familia si creen que los juegos 

didácticos interactivos desarrollan transmisión de ideas; mientras que el 

24% cree lo contrario. 

Interpretación. La mayor parte de Los Padres de Familia si cree que los 

juegos didácticos interactivos instruyen y desarrollan ideas en sus 

representados y  en sus horas de clases. 

 

SI 
76% 

NO 
24% 

PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 19 76% 

No 6 24% 

Total  25 100% 
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Pregunta 10.  

¿Considera usted que los juegos  didácticos interactivos  ayuda al 

estudiante a desarrollar habilidades y destrezas? 

 

 GRAFICO: 

 

Análisis. El 100% de Los Padres de Familia si considera que los juegos 

didácticos interactivos desarrollan habilidades y destrezas en sus 

representados. 

Interpretación. La mayor parte de Los Padres de Familia dijeron que si 

creen que los juegos didácticos interactivos ayudan en el desarrollan 

habilidades y destrezas de sus representados. 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 25 100% 

No 0 0% 

Total  25 100% 
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4.2. COMPROBACION Y DISCUSION DE HIPOTESIS  

Se ha comprobado que los juegos didácticos interactivos serán 

utilizados por los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del tercer año de educación básica.  

Se ha verificado que los materiales didácticos interactivos serán 

empleados en el desarrollo de las habilidades motrices y cognitivas de los 

estudiantes. 

Los juegos didácticos interactivos son importantes en la 

enseñanza, aprendizaje la cual ayudara a estimular la imaginación y 

fomentar la creatividad  

Se ha comprobado el uso de los recursos didácticos empleados en 

el proceso educativo de los estudiantes del tercer año de educación 

básica.  
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4.3. CONCLUSIONES  

 El juego didáctico interactivo tiene un gran valor educativo para el 

niño, porque desde el punto de vista pedagógico se dice que el 

juego es una actividad vital espontánea y permanente del niño. 

 

 Los  juegos didácticos interactivos crea, fomenta normas de 

relaciones sociales y morales, y es agente de transmisión de ideas. 

 

 Mediante el juego y de acuerdo a una buena dosificación se 

descubren en los niños valores, aptitudes físicas.  

 

 El juego es un medio esencial de organización desarrollo y 

afirmación de la personalidad. 

 

 En la escuela  se debe dar preferencia a la práctica de los juegos 

didácticos interactivos. 

 

 Los juegos didácticos interactivos es una actividad de desarrollo 

para los estudiantes. 

 

 La  implementación de un software sobre los juegos didácticos 

interactivos facilitara el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 La institución está dispuesta a implementar juegos didácticos 

interactivos para el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje de su 

representado. 
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4.4. Presupuesto.  

 

 

RUBROS DE GASTOS 

  

 VALOR 

 Alquiler de computadora 

 CD 

 Tinta 

 Copias 

 Papel Bond 

 Internet 

 Movilización 

 Empastado de texto 

 Anillados 

 Imprevistos 

$ 150.00 

3.00 

50.00 

10.00 

16.00 

100.00 

180.00 

15.00 

15.00 

30.00 

TOTAL $ 569.00 
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                                 4.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº 

Mes - Semana 

Actividades 

Febrero  Marzo  Abril  Mayo  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección de tema y problema.                             

2 Planteamiento y justificación del problema.                             

3 

Planteamiento de objetivos y limitación de la 

investigación.                         

    

4 Desarrollo del Marco Teórico.                             

5 Diseño de la Metodología.                             

6 Investigación de campo.                             

7 Análisis e interpretación de datos.                             
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8 

Establecer conclusiones y 

recomendaciones.                         

    

9 Desarrollo de la Propuesta.                             

10 Entrega del borrador de tesis.                             

11 Corrección de tesis.                             

12 Presentación de tesis corregida.                             

13 Sustentación preliminar.                             

14 Sustentación Final.                             
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CAPITULO V 

PROPUESTA  ALTERNATIVA 

 

Tema: 

La implementación de un software de  los  juegos didácticos interactivos  

para el mejoramiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes del tercer año de básica de la Escuela Nueva Generación de 

la Ciudad de Babahoyo. 

Objetivo General: 

 Motivar a los docentes a utilizar los juegos didácticos interactivos 

en sus clases que les permitirá mejorar en el desarrollo de 

autoformación y formación de los estudiantes del tercer año de 

básica de la Escuela Nueva Generación de la Ciudad de 

Babahoyo.     

Objetivo Específicos: 

 Promover el desarrollo de la formación de la personalidad de niños 

y niñas, fundamentalmente en sus relaciones interpersonales y de 

amistad a través de los juegos didácticos interactivos. 

 

 Aumentar el nivel de preparación independiente de los estudiantes 

y el profesor tiene la posibilidad de analizar, de una manera más 

minuciosa, la asimilación del contenido impartido. 
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Anexo – 1 

 

GLOSARIO 

Simulación: Presentación de una cosa haciendo que parezca rea 

Iocum- ludus-luden: Broma diversión chiste y se suele usar con la 

expresión lúdica.  

Camaradería: Compañerismo. 

Juego: Acción de jugar, que se realiza para divertirse o entretenerse: el 

juego es fundamental para el desarrollo de los niños.  

Temático: Relativo al tema de cualquier materia. 

Que se ejecuta o dispone según un tema. 

Interactivo: Que permite una interacción, a modo de diálogo, entre el 

ordenador y el usuario. 

Didáctico: Perteneciente o relativo a la enseñanza. || 2. Propio, adecuado 

para enseñar o instruir. Método, género didáctico. Obra didáctica. || 3. 

Perteneciente o relativo a la didáctica. || 4. f. Arte de enseñar. 

Habilidad: Capacidad de una persona para hacer una cosa bien y 

fácilmente. 

Destreza: Capacidad para hacer una cosa bien, con facilidad y rapidez. 

Estrategia: Modo o sistema de dirigir un asunto para lograr un fin. 

Lúdica: Perteneciente o relativo al juego. 
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Anexo - 2 

MATRIZ DE RELACION ENTRE PROBLEMAS, OBJETIVOS E HIPOTESIS      

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL  

¿Cuál es la Incidencia de Los Juegos 

Didácticos Interactivos Aplicados en la 

enseñanza de los estudiantes del Tercer 

Año de Educación Básica De La Escuela 

Nueva Generación de la Ciudad de 

Babahoyo del Periodo Lectivo 2011-2012.? 

Aplicar los juegos didácticos interactivos en 

los estudiantes del tercer año de educación 

básica de la Escuela Nueva Generación del 

periodo lectivo 2011-2012 para una mejor 

enseñanza. 

 

 Los Juegos Didácticos Interactivos 

serán utilizados por los docentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje lo 

cual limita el desarrollo de la 

inteligencia cognitiva de los estudiantes 

de la Escuela Nueva Generación de la 

ciudad de Babahoyo en el transcurso 

del año lectivo 2011-2012. 

PROBLEMA ESPECIFICOS O 

DERIVADOS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS O 

DERIVADOS 

HIPOTESIS ESPECIFICAS O DERIVADAS 

 ¿Cómo se relacionan los juegos 

didácticos interactivos en el desarrollo 

de la inteligencia de los estudiantes del 

tercer año de educación básica de la 

Escuela Nueva Generación de la Ciudad 

 Observar la incidencia de los juegos 

interactivos para desarrollar las 

habilidades y el desenvolvimiento 

educativo.  

 Analizar la relación de los juegos 

 Los juegos didácticos interactivos van 

ayudar a estimular la imaginación y 

fomentar la creatividad. 

 Los materiales didácticos interactivos 

serán empleados en el desarrollo de 
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de Babahoyo del Periodo Lectivo 2011-

2012.? 

 

  ¿De qué manera influye los juegos 

didácticos interactivos en el desarrollo 

habilidades y destrezas en los 

estudiantes de la Escuela Nueva 

Generación de la Ciudad de Babahoyo 

del Periodo Lectivo 2011-2012.? 

 

 ¿Cuáles son los aportes que tiene los 

juegos didácticos interactivos como 

herramienta educativa en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes de la Escuela Nueva 

Generación de la Ciudad de Babahoyo 

del Periodo Lectivo 2011-2012.? 

didácticos con el desarrollo de la 

inteligencia de los estudiantes. 

 Identificar los tipos de juegos 

didácticos interactivos que utiliza el 

docente y los educandos. 

 

las habilidades motrices y cognitivos de 

los estudiantes. 

  Relacionar el uso de los recursos 

didácticos empleados en el proceso 

educativo de los estudiantes del tercer 

año de educación básica.  
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Anexo – 3 

CURRICULUM VITAE 

SHIRLEY MARIANA SORIA TUAZA 

Dirección: La Ventura calle principal 

Correo electrónico: marituaza@hotmail.com 

Teléfono: 090423577 

BABAHOYO- ECUADOR 

 

 

 

 

CEDULA DE IDENTIDAD:  120612187-1 

FECHA DE NACIMIENTO:  13 de Agosto de 1986 

EDAD:     25 años 

NACIONALIDAD:              ecuatoriana 

ESTADO CIVIL:              Casada 

 

 

 

 PRIMARIA:  Escuela Fiscal Mixta    

Francisco Robles 

 SECUNDARIA:      Instituto Técnico Superior Babahoyo 

 

 SUPERIOR :UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

  “ESCUELA DE  COMPUTACIÓN” 

 

 

 

 Bachiller Químico Biólogo:  Instituto Técnico Superior Babahoyo 

 

 Egresada en la carrera de computación: Universidad  Técnica  de  

Babahoyo. 

DATOS PERSONALES: 
 

ESTUDIOS RELIZADOS: 

 

TITULO OBTENIDO:  

 

mailto:marituaza@hotmail.com
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EMPRESA                              CARGO                     TIEMPO 

Escuela Nueva Generación   Profesora de computación      5 años     

 

 

 

 

 Seminario las relaciones  Interpersonales como camino para 

alcanzar el éxito.    

 Seminario Práctico de Métodos de Enseñanza.  

 Seminario conocerse a sí mismo para conocer  y comprender a los 

demás.  

  Seminario de Ensamblaje y Mantenimiento de Computadoras. 

 Practicas Docentes en la Especialización de Computación. 

 Seminario de Inglés Módulos I – II – III  U.T.B. (Duración 40 horas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

CURSOS REALIZADOS: 
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Anexo - 4 

Escuela Particular Mixta Bilingüe 

“Nueva Generación” 

Babahoyo - Los Ríos – Ecuador 

 

Babahoyo, 18 de Abril del 2011. 

Señor: 

Lcda. María Gardenia Silva T.  

DIRECTOR DE LA ESCUELA “NUEVA GENERACIÓN” 

 

En su despacho: 

Mediante la presente me es grato dirigirme hacia usted y por su digno intermedio 

a las autoridades del Plantel para exponer y solicitar lo siguiente: 

Soy Egresada de la Universidad Técnica de Babahoyo en la especialización de 

Computación y en la actualidad estoy desarrollando la Tesis de Grado con el 

siguiente tema: LOS JUEGOS DIDACTICOS INTERACTIVOS APLICADOS EN 

LA ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIANATES DEL TERCER AÑO DE 

EDUCACIÓN BASICA DE LA ESCUELA NUEVA GENERACIÓN DE LA CIUDAD 

DE BABAHOYO DEL PERIODO LECTIVO 2011-2012. 

Previa a la obtención del título de Licenciado en Ciencias Sociales y de la 

Educación, por tal motivo, le solicito muy comedidamente disponer a quien 

corresponda me preste las facilidades para poder realizar actividades de 

concernientes al desarrollo de la Tesis. 

Seguro que mi petición va a tener la acogida favorable, desde ya me anticipo en 

agradecerle su posición como autoridad. 

 

Atentamente, 

Mariana Soria Tuaza 

SOLICITANTE 
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RED MENTAL DEL MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS JUEGOS 
DIDACTICOS 

INTERACTIVOS  

EL JUEGO 

JUEGO 
DIDACTICO 

JUEGO 
INTERACTIVO  

Anexo - 5 
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RED MENTAL DEL MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA EDUCACION Y EL JUEGO 

VENTAJAS FUNDAMENTALES DE 
LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

INTERCTIVOS 
LA INFLUENCIA DEL JUEGO 

EN EL DESARROLLO 
PSICOLÓGICO DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS 

FASES DE LOS JUEGOS 
DIDACTICOS INTERACTIVOS 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS 
JUEGOS DIDÁCTICOS 

INTERACTIVOS 

CARACTERISTICAS DE LOS 
JUEGOS DIDACTICOS 

INTERACTIVOS 

PRINCIPIOS BASICOS Y 
APLICACIÓN DE LOS JUEGOS 
DIDACTICOS INTERACTIVOS 

 

EXIGENCIAS 
METODOLÓGICAS  

REQUISITOS DEL PROFESOR 
PARA LA ENSEÑANZA DEL 

JUEGO 

CONTRIBUCIÓN 
DELPROFESOR EN LOS JUEGOS 

DIDÁCTICA DE LA 
ENSEÑANZA DE LOS JUEGOS 

CARACTERIZACION DE LOS JUEGOS 

DIDACTICOS INTERACTIVOS 
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Preguntas de las encuestas, realizadas docentes de la institución. 

  

1) ¿Considera usted que los juegos didácticos interactivos deben ser 

aplicados en la enseñanza de los estudiantes? 

                         SI                                             NO 

2) ¿Cree usted que el aprendizaje de los juegos didácticos interactivos es 

una actividad de desarrollo? 

                         SI                                             NO      

3) ¿Considera usted que los juegos didácticos interactivos son 

importantes en el desarrollo de aprendizaje? 

                         SI                                             NO      

4) ¿Aplicando los  juegos didácticos interactivos mejoraría el aprendizaje 

en los estudiantes? 

                         SI                                             NO      

5) ¿Considera usted que una propuesta es una actitud innovadora? 

                         SI                                             NO      

 

6) ¿Cuenta la institución con un software sobre juegos didácticos?  

                      SI                                             NO      

 

7) ¿Le gustaría a usted que la institución obtenga un software de los 

juegos didácticos interactivos? 

                         SI                                             NO      

Anexo - 6 
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8) ¿Cree usted que existen materias que requieran el uso de los juegos 

didácticos interactivos  computador? 

                         SI                                             NO      

 

9) ¿Considera usted que el estudiante al utilizar los juegos didácticos  

incrementa su participación en clases? 

                         SI                                             NO      

 

10) ¿Considera usted que toda propuesta tiene una idea y un fin? 

                         SI                                          NO      
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Anexo - 7 

Preguntas de las encuestas, realizadas a los Estudiantes de la 

institución. 

1) ¿Le gusta la computación? 

                         SI                                            NO      

2) ¿Usted alguna vez ha utilizado la computadora? 

                         SI                                            NO      

3) ¿Sabe usted utilizar una Computadora? 

                          SI                                            NO      

4) ¿Conoce usted los juegos Interactivos Didácticos? 

                         SI                                             NO      

5) ¿A usted le gustan los juegos Didácticos? 

                         SI                                             NO      

6) ¿Su institución tiene juegos didácticos? 

                         SI                                             NO      

7) ¿Le gustaría que su profesor utilizara los juegos interactivos didácticos 

en sus clases? 

                           SI                                            NO      

8) ¿Le gustaría que su escuela implementara juegos didácticos 

interactivos? 

                         SI                                             NO      
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9) ¿Cree usted que las clases se harían más entretenimientos utilizando 

los juegos didácticos interactivos? 

                         SI                                             NO      

10) ¿Le gustaría que su profesor le enseñara las clases con los juegos 

didácticos interactivos? 

                         SI                                             NO      
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Anexo - 8 

Preguntas de las encuestas, realizadas a los Padres de Familia de la 

institución. 

1) ¿Participa usted  en el inter-aprendizaje de su representado? 

                         SI                                             NO      

2) ¿Conoce usted si la institución cuenta con material didáctico disponible 

para la enseñanza-aprendizaje de los juegos didácticos interactivos de su 

representado? 

                         SI                                             NO      

3) ¿Sabe usted que toda escuela es una institución educativa? 

                         SI                                             NO      

4) ¿Ha participado la escuela en alguna propuesta innovadora? 

                         SI                                             NO      

5) ¿La institución cumple con las expectativas que usted tenía con su 

representado? 

                         SI                                             NO      

6) ¿Le gustaría que la institución implementara juegos didácticos 

interactivos para el desarrollo de enseñanza y aprendizaje de su 

representado? 

                         SI                                             NO      

7) ¿Cree usted que el aprendizaje de los juegos didácticos interactivos es 

una actividad de desarrollo para su representado? 

                         SI                                             NO      
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8) ¿Considera usted que la aplicaciones de los juegos didácticos 

interactivos desarrollan la imaginación y creatividad de su representado? 

                         SI                                             NO      

9) ¿Cree usted que los juegos didácticos instruyen y desarrolla 

transmisión de ideas en su representado? 

                         SI                                             NO      

10) ¿Considera usted que los juegos  didácticos interactivos  ayuda al 

estudiante a desarrollar habilidades y destrezas? 

                         SI                                              NO      
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Estudiantes del Tercer Año de educación básica de la Escuela Nueva 

Generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los niños del Tercer Año de Educación Básica de la 

Escuela Nueva Generación.  
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Entrevista  a las Docentes de la Escuela Nueva Generación. 

 

 

 

 


