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TEMA: “Estrategias lúdicas en el Desarrollo del Pensamiento Crítico Reflexivo en niños de 4to año 

de Educación General Básica de la unidad educativa “Alfredo Boada Espín”, Tabacundo, Cantón Pedro 

Moncayo, Pichincha, periodo 2016-2017”. 

 

 

Autora: Katherine Johanna Pauta Puchaicela  

Tutor: MSc. Ramón Flores   

 

 

RESÚMEN 

En el presente trabajo de investigación el objetivo fue determinar la manera en que las Estrategias 

Lúdicas aportan en el Desarrollo del Pensamiento Crítico Reflexivo, tomando en cuenta que las 

estrategias lúdicas son técnicas que se implementan en el aula y el pensamiento crítico reflexivo se refiere 

a la razón del ser humano. El enfoque fue cuali-cuantitativo; cualitativa por que se analizó tanto las 

cualidades y características que tienen las estrategias lúdicas como el desarrollo del pensamiento crítico 

y cuantitativo porque permitió realizar cuadros estadísticos, gráficos y el análisis e interpretación de los 

mismos, se realizó un trabajo de campo y la técnica de investigación que se utilizó fue la encuesta y el 

instrumento que se manejo fue el cuestionario el mismo que se aplicó a diez docentes y treinta y nueve 

alumnos llegando a comprobar que existe falencias en el proceso de aprendizaje, por la falta de aplicación 

de estrategias lúdicas dentro de las clases y estás deben ser creativas, innovadoras, con juegos didácticos 

y de fácil aplicación, para el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo, por lo tanto impiden que el 

niño y niña puedan tener un buen desarrollo de la enseñanza-aprendizaje dentro su estudio. 

 

Descriptores: ESTRATEGIAS LÚDICAS/ DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

REFLEXIVO/ JUEGO/ MÉTODOS DE APRENDIZAJE. 
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THEME: "Playful strategies in the Development of Reflective Critical Thinking in children of the 4th 

year of Basic General Education of the educational unit" Alfredo Boada Espín ", Tabacundo, Cantón 

Pedro Moncayo, Pichincha, period 2016-2017". 

 

 

 

Author: Katherine Johanna Pauta Puchaicela 

Tutor: MSc. Ramón Flores 

 

 

 

SUMMARY 

In the present research work, the objective was to determine the way in which Playful Strategies 

contribute to the Development of Reflective Critical Thinking, taking into account that play strategies 

are techniques that are implemented in the classroom and reflective critical thinking refers to the reason 

of the human being. The approach was quali-quantitative; qualitative because it analyzed both the 

qualities and characteristics of play strategies and the development of critical and quantitative thinking 

because it allowed for statistical tables, graphs and the analysis and interpretation of them, a fieldwork 

and research technique was carried out which was used was the survey and the instrument that was 

handled was the same questionnaire that was applied to ten teachers and thirty nine students arriving to 

check that there are flaws in the learning process, due to the lack of application of playful strategies 

within the classes and they must be creative, innovative, with didactic games and easy to apply, for the 

development of reflective critical thinking, therefore they prevent the child from having a good 

development of teaching-learning in his study. 

 

 

Descriptors: LEISURE STRATEGIES / DEVELOPMENT OF REFLECTIVE CRITICAL THINKING 

/ GAME / LEARNING METHODS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las estrategias lúdicas son muy fundamentales dentro del aprendizaje de los niños y niñas de 6 a 7 años, 

el juego es un mediador para establecer una buena enseñanza en el ámbito educativo y el desarrollo del 

Pensamiento Crítico Reflexivo se refiere al análisis y razonamiento del hombre. El docente deberá tener 

una formación constante y permanente de las herramientas para mejor el aprendizaje en sus alumnos, 

que permita desarrollar el potencial intelectual de los niños y niñas de 4to año de Educación Básica, al 

mismo tiempo que se lograra crear nuevas habilidades dentro del desarrollo intelectual, le conllevara a 

tener buenas relaciones intrapersonales y sociales muy satisfactorias.  

El juego como método de la enseñanza-aprendizaje es muy fundamental ya que niño aprende jugando y 

le facilita obtener de mejor manera los conocimientos, por lo tanto el docente deberá buscar nuevas 

técnicas y herramientas para poder facilitar la enseñanza. 

El pensamiento crítico reflexivo, por otro lado le ayudara a que el niño logre razonar asociando los 

conocimientos previos que obtuvo durante su etapa inicial con lo que está estudiando en su etapa escolar.  

El presente trabajo de investigación con el tema Estrategias Lúdicas en el Desarrollo del Pensamiento 

Crítico Reflexivo en los niños de 4to año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Alfredo 

Boada Espín”, Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Pichincha, periodo 2016-2017, procura  resolver la 

problemática que existe dentro de la institución educativa, sobre la falta de implementación de 

Estrategias Lúdicas para resolver los problemas de enseñanza-aprendizaje dentro de las clases. 

Capítulo I, EL PROBLEMA: Planteamiento del Problema, Formulación del Problema, Preguntas 

Directrices, Objetivos, Justificación  

Capítulo II, EL MARCO TEÓRICO: Antecedentes del Problema, Fundamentación Teórica, Definición 

de Términos Básicos, Fundamentación Legal, Caracterización de las Variables.   

Capítulo III, METODOLOGÍA: Diseño de la Investigación, Operacionalización de las Variables, 

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos, Propuesta. 

Capítulo IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Capítulo V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Bibliografía, Anexos 

Capítulo VI, PROPUESTA 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

A nivel nacional la educación tienen varias dificultades porque siempre está expuesta a cambias 

constantes en cuanto a la calidad educativa; no obstante, en los últimos 7 años se ha visto una ligera 

mejoría, debido a que el gobierno ha invertido más en educación, creando instituciones, mejorando 

algunas de las existentes y capacitando a maestras y maestros. Según la UNESCO los resultados que 

arrojó el (Terce) Estudio Regional y Comparativo, aplicado por el Laboratorio Latinoamericano de la 

Calidad de Evaluación (Llece) de la Unesco, “Ecuador mejoró sus resultados en las áreas evaluadas 

(Lenguaje y Matemáticas) y se ubica entre los países que más avances tuvieron en educación, si se 

compara los resultados del Terce, con el Segundo Estudio Explicativo y Comparativo (Serce), realizado 

en 2006, donde Ecuador estuvo entre los tres países de la región con peor desempeño educativo”. Por 

esta razón vemos que el Ecuador si obtuvo un gran avance en la educación, el gobierno ha invertido de 

igual forma en muchos sistemas como el Quiero ser Maestro para ir mejorando el sistema educativo. 

Para rectificar  Según Saadia Sánchez directora y representante de la Unesco en Ecuador nos menciona 

“Ecuador presenta una realidad alentadora en cuanto a un acceso más equitativo a la Educación General 

Básica (EGB). Si bien es cierto que el país alcanzó en el año 2011 una tasa de asistencia a EGB del 

95,4%, ha existido un crecimiento más acelerado de esta tasa para los grupos de indígenas y afro 

ecuatorianos. Esto es definitivamente un logro positivo” se pude afirmar que gracias a estas inversiones 

la educación si ha mejorado.  

En el 2010 se actualizo el currículo Ecuatoriano en el que se plantea el Desarrolló del Pensamiento 

Lógico, Crítico y lo más importante el Pensamiento Creativo, tomando en cuenta las habilidades, 

conocimientos y encajando los problemas y actividades del diario vivir, aprovechando métodos de 

participación para facilitar al estudiante, de esta manera se conseguirá excelentes beneficios en el 

desempeño de todas las materias. 

Por otra parte el problema no solo está en las instituciones, esta decepción también viene desde los 

hogares, es una dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de los niños y niñas todo este 

procedimiento influye en el bajo rendimiento escolar. 

El juego como mediador de la enseñanza dentro del  aula, es importante en la educación, por lo que nos 

facilitara al desarrollo del Pensamiento Crítico Reflexivo en los niños y niñas de Educación Básica, la 
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niña y el niño a partir del juego, entre otros aspectos, se expresa, aprende, se comunica consigo mismo 

y con los padres, adultos, crea e interactúa con el medio que le rodea.  

Otro aspecto que se debe tener en cuenta frente al rol como docentes, que no solo estamos para trasmitir 

conocimientos, enseñar, orientar, motivar y ser gestores del aprendizaje, como docentes tenemos que 

tomar en cuenta que el estudiante tiene que logre llegar a los objetivos planteados y así también 

posibilitarle al niño y niña que se motive en el aprendizaje, por medio de estas estrategias lúdicas. 

Se tomara en cuenta que Estrategias Lúdicas dentro del nivel básico son de indudable valor, ya que 

sabemos que el juego es una actividad que se desarrolla en la infancia, también favorece al niño y niña 

para ampliar su autoconfianza y formación personal. 

La lúdica involucra al niño desde lo corporal, afectivo, cognitivo, cultural y social. 

Las estrategias lúdicas deben constituirse como pilar fundamental en el desarrollo del pensamiento 

crítico reflexivo en las niñas y niños, por lo tanto se podría decir, cuando en la niñez no se desarrolla el 

juego, este a  largo plazo tendrá muchas dificultades ajena a su voluntad. 

Las Estrategias Lúdicas en el Desarrollo del Pensamiento Crítico Reflexivo en los niños de 4to año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín”, período 2016-2017, se ha 

formulado con el fin de adecuar soluciones ante este problema presentado, como propuesta en este 

trabajo de investigación se plantea una guía de estrategias lúdicas, las cuales facilitara al docentes y se 

incluirá actividades para incluir en las horas clases. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera las Estrategias Lúdicas aportan el Desarrollo del Pensamiento Crítico Reflexivo en los 

niños de 4to año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín”, 

Tabacundo, Pedro Moncayo, Pichincha, período 2016-2017? 

Preguntas Directrices 

¿Qué Estrategias Lúdicas se utiliza para el Desarrollo del Pensamiento Crítico Reflexivo? 

¿Cuál es la importancia para el Desarrollo del Pensamiento Crítico Reflexivo? 

¿Cuál es el proceso metodológico en el Desarrollo de las Estrategias Lúdicas? 

¿Existe una guía de Estrategias Lúdicas para el Desarrollo del Pensamiento Crítico Reflexivo? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar de qué manera aportan las Estrategias Lúdicas en el Desarrollo del Pensamiento Crítico 

Reflexivo en niños de 4to año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Alfredo Boada 

Espín”, período 2016-2017.  

Objetivos Específicos 

Establecer qué Estrategias Lúdicas se utilizan para el Desarrollo del Pensamiento Crítico Reflexivo.  

Describir la importancia para el Desarrollo del Pensamiento Crítico Reflexivo de los niños de 4to año.  

Investigar el proceso metodológico en el Desarrollo de las estrategias Lúdicas. 

Elaborar una guía de Estrategias Lúdicas para el Desarrollo del Pensamiento Crítico Reflexivo. 

Justificación 

Conocemos que las Estrategias Lúdicas son procesos que se implementan dentro del aula, para reforzar 

la asimilación de los conocimientos y que el Pensamiento Crítico Reflexivo, se refiere al razonamiento 

del hombre lo que identifica como un ser consiente y coherente. 

En tal virtud se hace necesario entrelazar estos dos conceptos para enfocarnos en lo que como docentes 

deseamos lograr.  

La apropiación de los conocimientos apoyados en una serie de estrategias lúdicas que integren 

actividades prácticas y creativas acorde a las necesidades de los y las estudiantes facilitando el desarrollo 

del Pensamiento Crítico Reflexivo ya que el niño aprenderá de mejor manera mediante el juego y con la 

utilización de materiales llamativos que estimulen y orienten la crítica y la reflexión tomando en cuenta 

el contexto que les rodea. 

Los docentes no debemos descuidar el desarrollo psicomotor, afectivo y social del niño, por lo tanto es 

indispensable que en la planificación diaria el docente incluye estrategias lúdicas que permitan alcanzar 

el desarrollo del Pensamiento Crítico Reflexivo en caso de que el docente deje de lado la parte lúdica 

puede atrofiar, impedir y perjudicar el desarrollo del Pensamiento Crítico Reflexivo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación 

Para el desarrollo de la investigación se acudió a varias bibliotecas virtuales de las universidades que 

ofertan la carrera en Ciencias de la Educación, se ha logrado observar que en la Universidad Nacional 

de Loja existe una investigación sobre “Las Actividades Lúdicas y su influencia en el desarrollo 

cognitivo  en los niños del primer año de Educación Básica de la Escuela “Ovidio Decroly” de Catamayo, 

periodo 2011-2012, Autor: Criollo Carrión Yadira Melania, tiene como objetivo dar a conocer a las 

maestras la importancia de las actividades lúdicas dentro de las clases y cuanto influye la aplicación de 

las mismas en el desarrollo del aprendizaje. 

Dentro de la investigación que se realizó se concluye que implementar las actividades lúdicas dentro de 

las clases se puede garantizar que los alumnos desarrollen el cognitivismo y puedan tener mejor 

capacidad de expresión.    

En la Universidad Central del Ecuador se encontró esta investigación con el tema “Actividades Lúdicas 

y su influencia en el aprendizaje de la pre-matemática en niñas y niños de cuatro a seis años, del centro 

de desarrollo infantil “Mario Benedetti”, Cotocollao-Quito, periodo 2010-2011. Autora: Rodríguez 

Flores, Gabriela Cristina. En esta tesis se puede enfatizar que los niños tienen dificultades en interiorizar 

las nociones de matemáticas, en la conclusión de la autora Rodríguez Gabriela, menciona que “el mundo 

de los niños gira alrededor del juego y que los maestros deben tomar esta metodología para facilitar el 

aprendizaje matemático”.  Y que tanto las autoridades y docentes deben tener el compromiso de utilizar 

con más frecuencia las actividades lúdicas dentro de clases. 

 

A lo referente de la variable del Pensamiento Crítico Reflexivo, se encontrar dos investigaciones en las 

bibliotecas virtuales de la Universidad Central del Ecuador, la primera es la “Influencia de las técnicas 

plásticas en el desarrollo del Pensamiento Crítico en los niños/as de 4 años del Centro Infantil “Semillas 

de Esperanza” de la Cuidad de Quito, durante el año lectivo 2010-2011. Autores: Guamá Espinosa Silvia 

Susana, en esta investigación determina la influencia de las técnicas plásticas para poder desarrollar el 

pensamiento crítico en los parvulitos nos menciona que siempre las técnicas que se han empleado han 

sido correctas pero hoy en día falta más innovación y dejar los prejuicios a un lado y así hacer que los 

niños en la eta del inicial puedan desarrollar más habilidades dentro de su aprendizaje-enseñanza. 
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Por otra parte en la siguiente investigación con el tema: “Desarrollo de Habilidades del pensamiento 

crítico y su incidencia en la fluidez verbal en los estudiantes de la facultad de filosofía de la Universidad 

de Guayaquil”. Autora: Lic. Parra Martínez, Ivonne Marcela, Abril 2013. La siguiente investigación se 

centra en la falta de habilidades en el  pensamiento crítico por lo que, el docente desconoce las 

capacidades que pueden desarrollar los estudiantes al momento de la aplicación de esta estrategias la 

cual lograra que los estudiantes puedas desenvolverse de mejor manera dentro y fuera del aula y así tener 

un estudiante con una buena capacidad para crear y reflexionar. 
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Fundamentación Teórica 

Estrategia Lúdica 

Las Estrategias Lúdica son métodos que se implementan dentro del aula, para optimizar las nociones de 

los educandos, mediante juegos de motivación, las Estrategias Lúdicas por otro lado son métodos, 

procedimientos  que están dirigidos a facilitar la labor dentro del aula, según Díaz y Hernández (2002, 

p. 234), mencionan que “son instrumentos con cuya ayuda se potencian las actividades de aprendizaje y 

solución de problemas”. Las estrategias lúdicas aparte de que potencian el aprendizaje, ayudan a 

desarrollar la capacidad de comunicarse con una  mejor fluidez.  

las estrategias son métodos que nos ayudan a la práctica de nuevos aprendizajes, que se pueden 

implementar dentro del aula de trabajo, las estrategias también nos facilita el logro de metas y objetivos 

establecidos a largo o corto plazo. Carretero (1995), enfatiza que: “(a) el estudiante debe ser animado a 

conducir su propio aprendizaje (b) la experiencia adquirida por este debe facilitar el aprendizaje; (c) las 

prácticas del aprendizaje deben ocuparse más de los procedimientos y competencia que de los 

conocimientos estrictos”. Por lo tanto el autor nos señala que los propios niños y niñas se facilitan por si 

solos las tarea de aprender mediante sus vivencias diarias. 

Recuperado de: http://www.efdeportes.com/efd131/la-actividad-ludica-en-educacion-inicial.htm.  

Lúdico  

La Lúdica es una manera cotidiana de vivir dentro del entorno social, es la manera de sentir placer como 

ser humano, el sentirse bien con todos los que nos rodean, según Motta (2004) menciona que: “la lúdica 

es un procedimiento pedagógico en sí mismo. La metodología lúdica existe antes de saber que el profesor 

la va a propiciar. La metodología lúdica genera espacios y tiempos lúdicos, provoca interacciones y 

situaciones lúdicas. (p. 23)”. La lúdica se caracteriza por ser un medio que resulta en la satisfacción 

personal. La lúdica es una necesidad del ser humano,  de la forma como expresarse en la vida cotidiana, 

se refiere a  lo que va aprender durante su vida y su desarrollo en la sociedad, este termino de lúdica 

abarca todo lo referente al placer, al goce y las actividades creativas. 

Dentro de la lúdica también es fundamental tomar en cuenta que el juego es una principal herramienta 

dentro del desarrollo del aprendizaje para Yturralde, Ernesto, manifiesta que: 

"Los juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas de los procesos de 

aprendizaje del ser humano. Es evidente el valor educativo, que el juego tiene en las 

etapas pre-escolares y en la escuela en general, pero muchos observadores han tardado 

en reconocer al juego como detonador del aprendizaje. Para muchos el jugar está 

ligado al ocio o equivale a perder el tiempo, y no están equivocados si en la aplicación 

del juego no hay estructura, sentido y contenido. Las actividades lúdicas pueden estar 

http://www.efdeportes.com/efd131/la-actividad-ludica-en-educacion-inicial.htm
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presentes inclusive en la edad adulta y ser muy constructivos si se los aplica bajo la 

metodología del Aprendizaje Experiencial, conscientes de que los seres humanos nos 

mantenemos en un continuo proceso de aprendizaje desde que nacemos y 

permanentemente mientras tenemos vida". http://www.ludica.org/ 

La lúdica es un espacio que necesita el ser humano para desplegarse en el ámbito social,  la lúdica se 

refiere totalmente al juego por lo tanto podemos decir que mediante el juego los niños y adultos de 

podrán desenvolver de mejor manera, en la enseñanza se basa en poner en práctica este método que está 

ligado al aprendizaje significativo, lo cual ha logrado tener una muy buena aceptación para el entorno 

de la enseñanza-aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. 

Actividades de motivación  

Son acciones que se implementan dentro del aula, para facilitar un trabajo o una acción, mediante juegos 

de estimulación. 

Tipos de motivación 

Las motivaciones se pueden clasificar en cinco tipos: la motivación de logro, la que siempre se centra en 

visionar un objetivo establecido, la motivación de afiliación, la que trata de asegurar a su grupo por 

encima de todo, la motivación de competencia es  la que no solo busca conseguir un objetivo sino también 

busca una estabilidad total, dentro de esta motivación en el ámbito psicológico se divide en dos 

motivaciones: la motivación  intrínseca la que le nace de sí mismo realizar las acciones es una necesidad 

interna y la motricidad extrínseca la que necesita ser guiada por algo externo y necesario. 

Material concreto 

Por este medio el niño aprenderá a tener mejor sensibilidad sensorial por lo que el niño necesita sentir 

tocar y visualizar de una mejor manera lo que va a aprender. 

Todo lo referente al marial que  se va a utilizar en  el aula siempre tiene quien estar acorde a la necesidad 

del niño o niña.  

Como ayuda el material concreto en el aprendizaje 

El material concreto facilitara a que el estudiante logre desarrollar su pensamiento más fácilmente con 

ayuda de las nuevas metodologías que se establecen dentro del aula y material creativo y que llame la 

atención a los niños y niñas  de 4to año. 

 

http://www.aprendizajeexperiencial.com/
http://www.ludica.org/
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Importancia de las Estrategias Lúdicas 

La importancia de las estrategias lúdicas dentro de la educación es muy fundamental, ya que la educación 

se ha visto muy envuelta a los cambios e incluida en el desarrollo de innovación educativa, dentro del 

currículo nos señalan que este debería ser incorporado en el sistema educativo, por lo tanto 

corresponderemos a decir que el docente tiene la obligación de brindar al estudiante recursos didácticos, 

que le faciliten el acceso a una mejor calidad educativa. 

Las estrategias lúdicas, son importante porque ayuda a desarrollarse como persona, brinda conocimientos 

básicos, las estrategias lúdicas más conocidas como juego facilitaran al niño el aprendizaje y le ayudaran 

a enfrentarse a situaciones diversas de la vida, es indispensable para el desarrollo psicomotor, afectivo y 

social, mediante el juego el niño aprenderá a obedecer y establecer normas y reglas. 

Por otra parte el docente al momento de impartir una clase deberá tomar en cuenta todos estos recursos 

que se ponen a su disposición, como son recursos didácticos, recursos materiales que a lo largo de todo 

este tiempo algunos docentes, piensan que no es importante escoger los materiales que se utilizaran 

dentro de las clases, pero están muy equivocados, es muy esencial elegir apropiadamente los recursos y 

materiales didácticos, por lo que estos contribuyen al desarrollo de conocimiento de nuestro alumno y 

enriquece el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En cuanto, a los recursos didácticos, su concepto y uso, han evolucionado a lo largo de 

la historia sobre todo como consecuencia de la aparición de las nuevas tecnologías. 

Creo que desde hace muchos años, la pizarra ha sido uno de los recursos didácticos 

más utilizados por los docentes y creo que así lo seguirá siendo, ya que pienso 

constituye un excelente recurso didáctico y siempre habrá alguien dispuesto a 

utilizarla. Pero no creamos que ella no ha sufrido evolución alguna, ya que en muchos 

centros ya no se utilizan aquellos sobres las que pintas o escribes con tizas sino aquellas 

pizarras en las que se utilizan rotuladores. Junto a la misma, han aparecido multitud 

de recursos didácticos, que van desde las nuevas tecnologías, a la prensa y los recursos 

audiovisuales. https://educacionmilenio.wordpress.com/2010/06/15/la-importancia-de-
los-materiales-didacticos/ 

Se considera que las estrategias lúdicas son muy importantes para el desarrollo de las actividades diarias 

en los trabajos, estamos conscientes que cuando hablamos de estrategias lúdicas, es el conjunto de juegos 

que se implementan en la enseñanza de los niños y jóvenes, pues así podemos decir que estos 

recreaciones son instrumentos que se proponen para la integración social y el desarrollo y evolución del 

pensamiento.  

 

https://educacionmilenio.wordpress.com/2010/06/15/la-importancia-de-los-materiales-didacticos/
https://educacionmilenio.wordpress.com/2010/06/15/la-importancia-de-los-materiales-didacticos/
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Tipos de Estrategias Lúdicas 

Los tipos de estrategias se refieren a los nuevos procesos de enseñanza tomando en cuenta los 

estudios realizados sobre los hemisferios y su desarrollo en el ser humano, cuando se habla de 

estos tipos: las inteligencias, como la inteligencia múltiple y la inteligencia emocional, que se 

relaciona al ser huno cono individuo único. 

Los tipos de estrategias que se investigó de acuerdo a, SÁNCHEZ, Gema (2010) (pág. 13, 14, 

15, 16) “menciona que las estrategias se dividen en dos en directas e indirectas”, por la tanto 

Sánchez manifiesta, que las estrategias directas se sub dividen en de memorias, cognitivas y 

compensatorias y cada una de ellas se vuelven a subdividir, las estrategias indirectas en meta 

cognitivas, afectivas y sociales las que refiere en su totalidad a lo afectivo del ser humano. 

Juego 

El juego es una actividad que se implementa dentro de la etapa de la niñez, ayuda al desarrollo del 

pensamiento, la creatividad y sobre todo satisface la necesidad de explorar y conocer, le favorece al 

crecimiento de las destrezas y habilidades. 

SANCHEZ Ana, ROA Yohana, CONTRERAS Karen (2014) manifiesta que el manual de: 

Juego socializadores para docentes, afirman que el juego, constituye una necesidad de 

gran importancia para el desarrollo integral de el niño ya que atraves de él adquieren 

conocimientos habilidades y sobre todo, le brinda la oportunidad de conocerse así 

mismo, a los demás y al mundo que los rodea.  

http://karenjeraldincontrerasmarquez.blogspot.com/ 

 

El juego es un ente social que incorpora la necesidad de desarrollar una gran variedad de habilidades 

tanto motoras como mentales, aquí en estas actividades el estudiante conseguirá conocerse así mismo 

con sus destrezas y fortalezas. 

Clasificación de los Juegos 

Los juegos se clasifican en diferentes ramas por lo que no se ha logrado encontrar una sola unificación 

de la misma. La clasificación se la hace para la facilidad y orientación de los docentes. Estos le sirve al 

docente como guía para desarrollar estrategias que están sujetas a las actividades lúdicas, los docentes 

deben estar siempre pendientes de sus estudiantes observando al niño cuando juega en forma libre y 

espontánea y de la misma forma cuando se juega de forma dirigida o con reglas establecidas, aquí 

http://karenjeraldincontrerasmarquez.blogspot.com/
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podemos ver el desarrollo de cada niño y la evolución de cada etapa de su niñez, aparte de eso podremos 

observar la inclinación personal del mismo.   

A continuación tenemos una clasificación de los juegos. 

Los juegos psicomotores: 

Los  juegos psicomotores dentro del aprendizaje del niño le ayuda a que ellos se puedan explorar por si 

solos, ellos aprenderán a medir sus capacidades, también logran explorar y examinar su entorno y 

descubren lo que les rodea, haciéndoles participe del juego. 

Hay diferentes clases de juegos entre ellos están los juegos de conocimientos corporales, juegos motores, 

juegos sensoriales, juegos que ponen a condición el físico del niño. 

Los juegos cognitivos: 

Dentro de los juegos cognitivos hay diferentes tipos los que ayudan a desarrollar el cognitivismo 

individual: por ejemplo los juegos de manipulación, juegos de construcción, juegos que desarrollan el 

descubrimiento y la exploración. 

Hay otros que ayudan al desarrollo de varias capacidad, como son los de menoría, atención, juegos que 

desarrollan la imaginación y varios juegos lingüísticos. 

Los juegos sociales: 

Los juegos grupales facilitan al niño y niña a que se  puedan relacionar de una mejor manera entre ellos, 

también ayuda a que se socialicen entre ellos y que tenga una mejor aceptación entre sus compañeros. 

Los juegos simbólicos o de ficción:  

En estos están los que se rigen por reglas y los cooperativos: La cadena, cruzar el lago, torres de hielos. 

Juegos afectivos-emocionales: 

Los juegos dramáticos que ayudan al niño o niña asumir ciertas situaciones personales, los juegos de 

autoestima este le ayudará a que él niño se sienta contento de ser quien es, sobretodo aceptar así mismo 

tal y cual es. 

Tipos de Juegos 

El juego es una actividad de recreación que tiene como meta, llegar a que el estudiante se divierta y 

distraiga para lograr el aprendizaje que el docente requiere. 
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Existen varios tipos de juegos que requieren un solo participante o pueden ser varios jugadores, son los 

siguientes tipos: 

Juegos Tradicionales.- Estos juegos son los que se trasladan de generación en generación, depende del 

país, región o pueblo, los juegos tradicionales se enlazaran a la historia y cultura de cada región. Por 

ejemplo en el Cantón Pedro Moncayo el juego más tradicional son los cabes y este se va adoptando en 

toda la nueva generación que está presente en el Cantón. 

 

Juegos Populares.- De estos juegos no se sabe bien ya que de igual forma se tramiten de generación en 

generación pero de manera oral, en estos juegos hay reglas y normas que cumplir depende la región o el 

país, en este juego intervienen más de dos personas. Por ejemplo las escondidas. 

 

Juegos de Mesa.- En esta clase de juegos se necesita la mayoría de veces un tablero donde se realiza el 

juego e intervienen dos o más participantes, son juegos de azar y  otros de estrategias y mucha lógica 

para llegar a ganar.  Ejemplo el ajedrez. 

 

Juego de naipes.- En este juego intervienen las barajas para poder desarrollar el juego, sin embargo este 

juego se lo puede realizar de una sola persona o más participantes. Ejemplo el siete y medio. 

 

Juego de video.- Estos juegos envuelven todo lo referente a los juegos de pantalla como los videojuegos 

aquí se utilizaran un teclado una computadora un mouse o cualquier  equipamiento electrónico, de igual 

forma se dividen en juegos de aventura, lucha, combates, estratégicos y educativos. Ejemplo Mario 

Bross. 

 

Juegos de Rol.- Son aquellos en que un participante siempre va cumplir un papel muy importante, sin 

la necesidad de tener un guión ya prescrito, son aquellos que se deberá realizar de imprevisto.  

La clasificación de estos juegos es útil por la razón que en diferentes provincias, cantones todavía se 

pone en práctica los mismos juegos, estos han llegado a ser un pasatiempo de las personas adultas en 

los diferentes sectores.  

El juego como parte del aprendizaje del niño 

El juego aporta a la vida del niño, es necesario para su crecimiento y favorece al aprendizaje un niño por 

lo general debe repetir varias veces la acciones para aprender, por otra parte el juego tiene un ejercicio 

de formación continua y progresiva en los niños, según, Karl Groos (1902), menciona que “el juego es 
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objeto de una investigación psicológica especial, siendo el primero en constatar el papel del juego como 

fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la actividad”. http://documents.mx/documents/el-juego-

55979904ce7a6.html. Groos nos afirma que el juego es un ejercicio fundamental para la vida adulta, ya 

que contribuye al desarrollo de capacidades y actividades las que le ayudaran cuando el niño ya sea 

adulto, esto quiere decir que si el niño jugaba con una muñeca cuando era pequeño, cuando el crezca de 

igual forma lo hará con un bebe. 

Para Piaget en su teoría presenta que el juego es una parte inteligente del niño, según Piaget el divide al 

desarrollo cognitivo en cuatro etapas fundamentales: la etapa sensorial, que va desde el nacimiento hasta 

los dos años, la etapa pre operativa, que va desde  los  dos años hasta los seis años, la etapa operativa o 

concreta, que va desde los seis años hasta los once años y la  etapa operativa formal, desde los doce años 

hasta lo sucesivos, según Jean Piaget (1956), menciona que “el juego forma parte de la inteligencia del 

niño, porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva 

del  individuo”. https://actividadesludicas2012.wordpress.com/2012/11/12/teorias-de-los-juegos-piaget-

vigotsky-kroos/. 

Piaget dice que durante el proceso de estas etapas el niño va adquiriendo varios conocimientos que le 

ayudan al desarrollo del aprendizaje. Por otra parte según, Vygotsky (1924), menciona que “el juego 

surge como necesidad de reproducir el contacto con lo demás. Origen y fondo del juego son fenómenos 

de tipo social, a través del juego se presentan escenas que van más allá de los instintos y pulsaciones 

internas individuales”. Vygotsky dice que el juego es indispensable y se enfoca a dos entornos muy 

importantes uno social, que le ayuda que el niño tenga más confianza para abrirse a la sociedad y el otro 

simbólico, que el niño crea que si tiene una escoba y en su  imaginación la escoba se convierta en un 

caballito, esto es un aprendizaje simbólico que está adquiriendo el niño. 

El juego como estrategia lúdica de aprendizaje 

La aplicación del juego dentro del aprendizaje ayudara a mejorar varios procesos de atención, 

concentración, aprendizaje  y comportamiento de los niños y niñas, dentro del aula, el docente deberá 

buscar nuevas herramientas con varias estrategias lúdicas para mejorar el aprendizaje. 

Diferencias y Semejanzas entre las Teorías 

Entre las diferencias tenemos que destacar la de Vygotsky y Piaget en estas dos teorías se mantiene la 

concepción de constructivista del aprendizaje, sin dudar Piaget nos dice que los niños son los que dan 

sentido a las cosas que les rodea, por otro lado Vygotsky nos afirma que aquí se destaca todo el valor de 

http://documents.mx/documents/el-juego-55979904ce7a6.html
http://documents.mx/documents/el-juego-55979904ce7a6.html
https://actividadesludicas2012.wordpress.com/2012/11/12/teorias-de-los-juegos-piaget-vigotsky-kroos/
https://actividadesludicas2012.wordpress.com/2012/11/12/teorias-de-los-juegos-piaget-vigotsky-kroos/


 
18 

 

la cultura y del entorno social en el que el niño se desenvuelve, Vygotsky muestra que el niño a la hora 

de realizar sus tareas será más eficaz y tendrá más independencia y logrará desarrollar de mejor manera 

el pensamiento y su mente será activa. 

Por otra parte Groos y Vygotsky hablas de que Piaget solo sustenta su investigación en las habilidades 

cognitivas de los niños. En cambio Groos, menciona  que él trabaja por etapas biológicas  de acuerdo al 

desarrollo del ser humano y que sus reacciones van relacionadas a las necesidades naturales e innatas 

gracias a esta preparación el estará preparado para la etapa adulta en el futuro. 

El juego como estrategia de enseñanza aprendizaje 

Pensar cual sería la manera correcta de identificar un buena estrategias de enseñanza para los estudiantes 

es una tarea complicada, para cada docente, no sabemos si la estrategia que escogimos será la correcta 

para dicho tema, lo único que si damos fe que el juego es fundamental dentro del ámbito de la enseñanza. 

El objetivo de un juego didáctico 

El juego debe ser que divierta sobre todo enseñe, deje una enseñanza y aprendizaje por medio de la 

experiencia propia del niño, así el sabrá la importancia de establecer juegos didácticos en las clases. 

Características de los juegos didácticos 

De acuerdo con varios autores entre ellos: Groos, presenta las siguientes características:  

Debe estimular el interés de los niños hacia la materia  

Crear en los niños el interés de trabajar en grupo, colaborar entre ellos para entregar las tareas grupales   

Exigen la ampliación de las temáticas y los conocimientos requeridos 

Sirven para la fortalecer y comprobar lo aprendido en las clases demostrativas  

Activa que los niños se adapten más fácilmente a las clases sin ninguna complicación  

Y por último rompe los esquemas establecidos en el aula, el docente solo es una  guía para la materia y 

ya deja de ser una autoridad. 
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Razones por las que es bueno implementar el juego 

El juego es algo muy fundamental en la actividad humana ya que está estructurada y muy reglamentada 

de acuerdo a la modalidad de la recreación establecido, el juego no solo fomenta la unión de lo cognitivo 

con lo emocional, sino que también ayuda a la condición del ser humano.   

Algunos de los siguientes puntos han sido extraídos de diferentes autores y diferentes textos y revisados  

para su aplicación en el contexto de esta investigación: 

La integración de grupo es muy fundamental, la clase se vuelve más divertida en todos los ámbitos y su 

aprendizaje que realizara mediante el aprendizaje significativo. 

Hay participación de los niños introvertidos de la clase, los niños introvertidos son muy difíciles de 

manejar dentro de clases por esta razón el implementar los juegos será una manera efectiva de manejar 

a todo el grupo ya que todos se involucran y no se sienten expuestos ni inseguros. 

El aprendizaje colaborativo, facilita el dominio de nuevas conocimientos y el descubrimiento de 

habilidades. 

Facilita adaptar los contenidos con mucha más rapidez, ya que los juegos más utilizados siempre 

requiere de plantillas, folletos, videos, grabaciones, con estas estrategias será más posible realizarlas 

planificaciones y diseños de una clase este sea para un mismo curso o diferentes cursos. 

Mediante los juegos se puede realizar evaluaciones constates, así se podrá ver si los contenidos que se 

está brindando son correctos o si necesitan de refuerzos. 

Mediante el juego el docente toma un rol de facilitador de guía y orientador así se tomaran las clases 

más dinámicas y menos aburridas y  ya saldrán de lo común. 

El trabajo en equipo entre los niños y niñas se presentara más interactivas y se lograra tener un buen 

resultado de  empatía, comunicación y mucha tolerancia entre ellos. 

En resumen podríamos decir que estos pasos que se presentaron son los más puestos en práctica en el 

ámbito educativo y social, estos pasos le facilitara al docentes para la convivencia de los niño. 

El Rol del Juego 

El juego como rol de la educación infantil, es una modalidad principal en el desarrollo de la 

integración sensorial. 
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El juego es una actividad que se desarrolla en la infancia, ayuda y facilita los diferentes procesos que se 

presentan, mejora los niveles de desarrollo del niño sirve para la integración sensorial, satisface las 

experiencias lúdicas. 

Actividades Rítmicas 

Las actividades rítmicas no  solo se basan en la motricidad del movimiento sino de quien es más 

creativo y ágil a la misma vez. Según Icarito (2015)  menciona que la actividad rítmica “Mejorar la 

competencia motriz -es más competente no sólo quien es más ágil o fuerte, sino también aquél cuyo 

movimiento es más creativo y expresivo” los niño aprenden a mejorar sus movimientos los aspectos 

físicos y el espacio y sobre todo el tiempo. 

La actividades rítmicas ayuda en su totalidad al desarrollo del niño ya que él puede hacer muchas 

actividades, reconocimiento de la lateralidad y desarrollo del pensamiento sobre lo espacial, estas 

actividades facilitan el manejo de competencias motrices. 

Características de la Niña y Niño de 6 y 7 años 

Los niños de 6 y 7 años, de acuerdo al filósofo Piaget están terminando la etapa cognitiva o más conocida 

como etapa preoperatoria, y pasan a la etapa operatoria, en esta etapa los niños podrán realizar 

operaciones más complicadas el pensamiento y la inteligencia va a ser de mayor magnitud a 

comparación de la anterior etapa que solo lograba desarrollar ciertas habilidades. 

El niño lograra tener mejor captación para elaborar sumas y completar conjunto, conceptos e ideas más 

claras, para desarrollar su aprendizaje, es aquí donde las instituciones educativas lograran estimular la 

parte de la inteligencia y habilidades del niño. 

En esta etapa se tomara en cuenta la lectura, que tendrá que ser adecuada y la escritura la que influirá a 

en el desarrollo de la inteligencia con un nivel alto en esta etapa se le preparar al niño para la etapa que 

se presentara cuando él tenga una edad de 12 años, a la que se le conoce como etapa de operaciones 

formales. 

Es esta etapa según se investigó niño se encuentra en pleno proceso de desarrollo, lo que se sugiere que 

se le ponga en varios cursos; como puede ser de inglés, un colegio bilingüe o introducirlo en el ámbito 

deportivo, la música, depende de lo que el niño desee, así se lograra estimular los potenciales del niño 

y que en un futuro pueda decidir lo que más le guste tomando en cuenta que el ya experimento. 
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Recursos Lúdicos: Como Estrategia de Aprendizaje 

Los recursos Lúdicos son fundamentales dentro de la educación por lo que va conjuntamente con el 

aprendizaje-enseñanza según JIMÉNEZ (2004, p.35), menciona que: “Somos los padres y educadores 

los que sabiamente debemos evaluar el estado de maduración del niño para adaptar los juegos 

convencionales a las experiencias del momento del niño”. Por este motivo es conveniente que se utilice 

los recursos disponibles para que el niño logre obtener su madurez y así pueda desarrollarlas habilidades. 

Recursos Lúdicos 

Dentro de los Recursos Lúdicos se establece varios factores que se ha  toma en cuenta en esta 

investigación, por lo que son muy importantes, los siguientes puntos se ha tomado de varias autorías y 

se ha especificado lo más relevante: 

Cuentos: Según Martos (2007, p. 23) los cuentos “surgen históricamente como relatos en prosa, de 

extensión variable, que tratan de personajes y hechos bien ficticios o de un pasado reconocible”. Estos 

será serán favorables para el alumno en su etapa de la niñez, fortaleciendo su imaginación y desarrollo 

de la creatividad y el aspecto de sensibilidad. 

Canciones: Serrano y Gil (2003, p. 65) expresan que, según el Diccionario Harvard de Música, la 

canción es una forma de expresión musical en la que la voz humana “desempeña el papel principal y 

tiene encomendada un texto; como término genérico, cualquier música que se cante; más 

específicamente, una composición vocal breve, sencilla, que consta de una melodía y un texto en verso”. 

Son representaciones de textos muy con movedores o que llega un poco a la realidad con algo ficticio y 

estos se llegan a relacionarse entre sí tanto texto cono música. 

Poemas: señalan Jiménez y otros (2009, p. 91) que “en la poesía se mezcla el ritmo y la rima e interesan 

al niño por la música con la que se dice. Estas rimas se conocen también como pre-cuentos, porque 

acercan al niño al mundo de los cuentos”. Son fundamentales porque agrada al oído del lector u oyente, 

es agradable para el infante. 

Juegos grupales: según Jiménez (2004, p. 11), “el juego se trata de una actividad natural del ser humano, 

en la que éste toma parte por la sola razón de divertirse y sentir placer”. Es aquí cuando los niños 

aprenden a compartir, cooperar y disfrutar de estar junto a otros niños, los niños aprenden a ser parte de 

un grupo social y sobre todo aparece el sentimiento de solidaridad. 

http://publicaciones.urbe.edu/index.php/REDHECS/article/viewArticle/2976/4641 

http://publicaciones.urbe.edu/index.php/REDHECS/article/viewArticle/2976/4641
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Que es el Aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso para adquirir nuevos conocimientos y desarrollar habilidades innatas,  el 

aprendizaje se desarrolla en el ser humano como un conocimiento que se va ampliando durante las 

experiencias vividas, según Piaget Según Piaget, menciona que “el sujeto que aprende, es activo en la 

construcción de su aprendizaje”, El aprendizaje en el ser humano es fundamental por lo que le ayuda a 

desarrollar sus capacidades. 

El ciclo del aprendizaje 

Es una  metodología que se aplica dentro de las clases, es una manera de planificar las secuencias de las 

actividades ya propuestas, según  DAVID KOLB menciona que, “Es una técnica de interaprendizaje 

subyacente a las teorías cognoscitivas del aprendizaje, que parte de una experiencia concreta para generar 

nuevas experiencias concretas, favoreciendo los procesos reflexivos, conceptuales y procedimentales en 

el estudiante”. Por lo tanto se nuestra que el ciclo tiene su influencia dentro del ser humano que es el 

sentido, la percepción y el razonamiento lógico. 

La Experiencia Concreta se basa en las vivencias del alumno se le pude decir que es la experiencia 

obtenida durante su vida diaria. En los siguientes puntos nos enfocaremos a lo que se debe realizar dentro 

de la experiencia: 

- Contar experiencias  

- Realizar un paseo o visita  

- Entrevistas o encuestas  

- Cuentos  

- Dinámicas  

La Reflexión se encarga de transformar la información que se les va presentando, en imágenes que 

asimile a su conocimiento. A  continuación los siguientes puntos dentro de la reflexión que se  debe 

tomar en cuenta:  

- Analizar experiencias  

- Aprendizajes de la experiencia  

- Trabajo en grupo 

La Conceptualización Abstracta busca información relevante y la formando secuencialmente para 

obtener el conocimiento concreto. A continuación los siguientes puntos: 

- Sistematizar la respuesta a las preguntas  
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- Mini conferencias 

- Lecturas  

- Presentación de audiovisuales  

La Aplicación se busca que el alumno integre todos los conocimientos que obtuvo durante los anteriores 

procesos. A continuación los siguientes puntos: 

- Elaborar diagramas o gráficos  

- Periódico mural  

- Redactar cuentos, poemas, ensayos o canciones  

Clasificación del Aprendizaje 

Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es el que el ser humano adquiere durante sus vivencias, también es lo que 

adquiere durante el desarrollo intelectual, aquí se toma en cuenta la información que se recepta dentro 

del niño esta deberá ser las conducta, aptitudes, actitudes y habilidad cognitivas, según Ausubel 

menciona que el aprendizaje significativo “es el proceso  por el cual se relaciona un nuevo conocimiento 

o información cognitiva (lo que sabe o conoce) del que aprende”, por lo tanto los conocimientos que el 

ser humano adquiere siempre serán los que aprende por sí solo. 

Aprendizaje Kinestésico 

Este aprendizaje se relaciona a todos los movimientos y sensaciones del cuerpo humano, es una forma 

natural del ser humano. 

Características del Aprendizaje Kinestésico 

El aprendizaje kinestésico en sus características se fundamenta en todo lo relacionado a los movimientos 

y experiencias directas e indirectas que tienen el ser humano, también son las destrezas que se llegan a 

tener desde que se nace hasta los últimos días de la vida. 

Las personas que son kinestésicos tienen más desarrollado el sentido rítmico y son coordinados, 

exploran mediante el tacto, tienen facilidad de aprender mediante las experiencias directas y sobre todo 

cuando participan, disfrutan de las expediciones de campo, salidas pedagógicas, las dramatizaciones, 

los juegos al aire libre, les falta desarrollar de la motricidad fina y gruesa, gozan de una facilidad de 

mesclar el rendimiento físico mediante la inteligencia. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_quinest%C3%A9sico&action=edit&redlink=1
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Cómo Potenciar la Inteligencia Kinestésica 

Para potencial la inteligencia kinestésica se deberá poner en práctica obras de teatro, salidas a visitar los 

zoológicos, museos también deberá aprender a ver, observar, tocar, identificar formas y olores.  

También se realizar figuras geométricas con todos estas actividades que va a realizar se podrá adquirir 

nuevas experiencias y tendrá un enriquecimiento divertido, por tanto es muy importante que se 

desarrolle esta habilidad del niño desde temprana edad. 

 

Aprendizaje Repetitivo 

Este aprendizaje se da cuando el estudiante memoriza totalmente sus contenidos de estudio, en este 

aprendizaje se supone que se memoriza todos los datos, hechos y conceptos con corta o muy poca 

interrelación entre ellos, en este proceso es difícil que el estudiante logre relacionar todos sus textos ya 

que se lo aprende muy textualmente. 

Aprendizaje Descubrimiento 

Los niños y niñas  aprenden mediante el aprendizaje por descubrimiento, ya que ellos experimentan 

totalmente su aprendizaje mediante la exploración, es aquí cuando alcanza a tener nuevos conocimiento 

a deducir hipótesis, de aquí proviene el método inductivo y así el niño y niña logrará sacar conclusiones 

más fácilmente, el aprendizaje por descubrimiento en el niño es  fundamental en cuando esta pequeño 

ya que ellos ahí no se cohíben en conocer, por la razón que ellos todavía son inocentes y no saben el mal 

ni el bien, ni el miedo, ni los  sustos, es  ahí cuando el lograra tener un mejor aprendizaje  por 

descubrimiento. 

Aprendizaje Visual 

Este método es más conocido como el método de enseñanza-aprendizaje, en este método trabajaremos 

con organizadores gráficos, el cual ayudara al estudiante a que tenga una mejor forma de aprendizaje y 

sobre todo a ordenar sus ideas e información, con esta técnica el estudiante aprenderá a organizar los 

ideas, conceptos, y sobre todo a prensar más eficazmente, aquí la información que el obtendrá será 

totalmente con su mirada ya que eso le llamara más la atención y así podrá aprender de mejor manera, 

los materiales o trabajos que se podrán en práctica serán; los mapas conceptuales, mándalas, rueda de 

atributos, diagrama de causa-efectos y la línea de tiempo y otros más. 
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Aprendizaje Auditivo 

Este método está dirigido a los estudiantes que se orientan hacia la información a través del oído y no 

por la vista, es muy cierto que la mayoría de las personas se orientan más al método de visualización en 

relación a lo que les rodea, el aprendizaje auditivo por lo general se emplea en segundo grado lo cual 

ayuda a tener más conocimientos, cunado al método auditivo y visual se juntan, son más eficientes y así 

se lograra tener mejor aprendizaje.  

El Pensamiento 

Es la capacidad que poseen los individuos para representar las ideas que se producen en su mente y 

logran ver la realidad de sus ideas. 

Clasificación del Pensamiento 

Pensamiento deductivo. - Es aquel que va de lo general a lo particular. Este pensamiento es para ir de 

lo más grande a lo más pequeño. 

Pensamiento inductivo.- Es lo contrario del pensamiento deductivo, lo que va de lo más  pequeño a lo 

más grande. 

Pensamiento analítico.- Es aquel que analiza con más frecuencia el contexto. 

Pensamiento creativo.- Concurre en el manejo con la creatividad o transformación de las cosas, es aquel 

que logra modificar las cosas que ya están hechas por cosas que sean más interesantes.  

Pensamiento sistémico.- Este se deriva de la palabra sistema que se encarga de ver las cosas de forma 

interrelacionadas.  

Pensamiento crítico.- Se refiere al razonamiento del hombre lo que le identifica como un ser humano 

cociente y coherente. 

Pensamiento interrogativo.- Es el pensamiento el que nos ayuda para realizar las preguntas e identificar 

lo que se quiere saber del tema. 

Pensamiento social.- Se refiere al ámbito social, aquí se plantea las interrogantes que se planteen y las 

posibles soluciones que se pueda dar. 

Características del Pensamiento 

A continuación algunos de los siguientes puntos fueron sustraídos de diferentes autores y fueron 

revisados para la aplicación en esta  investigación: 

Es muy diferente ya que esta no funciona con ningún otro proceso, se desarrolla por si sola. 
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Este se desarrolla en milésimas de segundos y al final se vuelve en pensamiento lógico 

Los pensamientos pueden ser lógicos o interrogantes depende la circunstancia. 

Es una arte que se expresa mediante el lenguaje  

El pensamiento siempre responde a una motivación 

El pensar refuerza los procedimientos y dificultades 

El pensamiento ayuda a fortalecer las ideas de una mejor manera. 

El pensamiento facilita a tomar decisiones correctas en el trascurso de la vida  

El Docente como Profesional Reflexivo y Crítico 

El docente tiene que tener vocación para su profesión, él debe ser el que se apodere de sus conocimientos 

y preste un buen aprendizaje, el docente es un papel fundamental dentro de la educación, por  lo  que 

será un pilar fundamental dentro de esta estructura educativa, según FERRAYRA Horacio (2007) 

menciona: “Los docentes son una pieza clave del entramado que sucede a diario dentro del aula; en razón 

de ellos, se debe procurar que el profesor sea reflexivo y crítico de su propia práctica, un docente con 

capacidad para interrogarse sobre la realidad y construir respuestas alternativas.(pág. 28)”, un docente 

que debe ser reflexivo para su impartición de las clases y creativo para emplear sus conocimientos con 

material innovador. De acuerdo a Ferrayra dice que el docente siempre tiene que actuar reflexivamente 

y críticamente dentro del aula, para lo cual el docente se deberá auto evaluar su propia pedagogía que 

imparte dentro del aula, y si es necesario deberá auto educarse para poder brindar al niño o niña un mejor 

aprendizaje. 

Pensamiento Crítico 

Consiste en la evaluación y el análisis de los conocimientos y el razonamiento, según Scriven y Paul 

1992, mencionan que: “el pensamiento crítico es un proceso intelectual, disciplinado y activo que 

desarrolla habilidades como: conceptuar, aplicar, analizar, sintetizar, evaluar información, 

experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como una guía hacia la creencia y la acción”. 

Cuando existe un  pensamiento crítico, es decir existe un pensador crítico el que se encargar de 

analizar y sintetizar el problema o la solución. 
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Pensamiento Crítico Reflexivo 

El pensamiento crítico reflexivo es el  que pone en práctica al razonamiento con la razón lógica, según 

Robert H.Ennis (1985-1989) menciona que el pensamiento crítico es “Un pensamiento razonado y 

reflexivo orientado a una decisión de qué creer o hacer”. Al mismo tiempo realiza una definición sobre 

el pensamiento crítico reflexivo a la misma vez en la que según ENNIS, Robert (2010) define al 

pensamiento crítico reflexivo, en referencia al libro de ORTIZ, Gloria (2010) menciona que el: 

Pensamiento razonado y reflexivo orientado a una decisión de qué creer o hacer. El concepto de 

pensamiento razonado, se refiere a un pensamiento que se basa en razones aceptables para llegar a 

conclusiones lógicas en las creencias o las acciones, respecto de pensamiento reflexivo. La capacidad de 

analizar y reflexionar sobre lo que se le presente, aquí se refiere al pensamiento como un camino para 

llegar a las conclusiones y este proceso se lo realiza mediante el pensamiento crítico reflexivo, que los 

niños y niñas van a desarrollar con la aplicación de estrategias lúdicas dentro de las horas de clase. 

Pensador Critico 

Es la persona que tiene la capacidad de razonar antes de actuar, las características que posee es: la 

persona siempre es abierta y flexible al cambio, según la siguiente autora RODRIGUEZ, María del 

Pilar (2012) define al pensador crítico como:  

Es la persona habitualmente inquisitiva, bien informada, que confía en la razón; de 

mente abierta; flexible; justa cuando se trata de evaluar; honesta cuando confronta 

sus sesgos personales; prudente al emitir juicios; dispuesta a reconsiderar y si es 

necesario a retractarse; clara con respecto  a los problemas olas situaciones que 

requieren la emisión de un juicio; ordenada cuando se enfrenta a situaciones 

complejas; diligentes en la búsqueda de información  relevante; razonables en la 

selección de criterios; enfocada en preguntar, indagar, investigar persistente en la 

búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el problema o la 

situación lo permitan. http://www.tesis.luz.edu.ve/tde_arquivos/77/TDE-2011-04-

28T09:09:15Z-886/Publico/fernandez_maglis.pdf 

 

Un pensador de acuerdo a la autora indica que es una persona que tiene una muy buena personalidad, se 

conoce, es honesta, emite los juicios pensado antes de hablar, sabe enfrentar juicios coherentes y sobre 

sale de cualquier problema. 

Didáctica del pensamiento crítico 

La didáctica del pensamiento crítico involucra a los aprendizajes dinámicos y significativos lo cual se 

refiere a que el niño construye los significados por medio de la relación y la comunicación que conlleva 

http://www.tesis.luz.edu.ve/tde_arquivos/77/TDE-2011-04-28T09:09:15Z-886/Publico/fernandez_maglis.pdf
http://www.tesis.luz.edu.ve/tde_arquivos/77/TDE-2011-04-28T09:09:15Z-886/Publico/fernandez_maglis.pdf
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al desarrollo de la curiosidad del niño, así el podrá llegar a tomar decisiones coherentes y llegar a muy 

buenas soluciones y por ende a las conclusiones. Logra implementar estrategias para fortalecer el 

pensamiento crítico reflexivo en las diferentes áreas:   

En el área de ciencias no es necesario que aprenda, solo la ciencia sino que aprendan a resolver 

científicamente los problemas que se dan. 

Por otra parte en las Matemáticas, no solo se requiere que aprenda sino también que el niño razone al 

momento del planteamiento de problema.  

Otro punto muy importante es en el área de Legua y Literatura, no es necesario que solo lea, sino que 

comprenda la lectura. 

 

Los niños deberán  sentirse que pueden expresarse libremente ante las clases y los compañeros, por lo 

tanto el docente ya no será un dictador de saberes, sino un facilitador y orientador en las clases, así los 

niños y niñas tendrán la oportunidad de llegar a ser cada día mejor y experimentar más, y poder aprender 

jugando. 

Características del estudiante con pensamiento crítico 

Un estudiante tiene diversas características a continuación se presenta diferentes puntos que fueron 

recopilados de varios autores para la aplicación en esta investigación: 

El niño plantea preguntas, discute formula problemas con más claridad y es muy precisó  

Identifica más rápido la información que es importante  

Asimila de mejor manera las ideas. 

Encuentra la solución y las conclusiones en menor tiempo posible  

Es una persona más abierta y flexible  

Según el autor: RODRÍGUEZ, María del Pilar (2012), Los proceso del pensamiento crítico reflexivo en 

el aula son: 

Reúna toda la información: profundice, aprenda lo más posible antes de tomar una 

decisión 

Entienda todos los conceptos: defina y explique con claridad los términos que usa; y 

entienda los términos y conceptos que otros usan. 

Le pregunta frecuentemente de donde viene la información.- con preguntas como: 

¿procede de investigaciones científicas? ¿Están esos estudios bien planeados y hechos? 

¿Han usado un grupo suficientemente numeroso? ¿Han trabajado  con un grupo de 
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control? ¿Ha sido repetido el estudio con garantías? Se debe hacer hincapié en la 

desconfianza de información  anécdotas. 

Analice la frecuente. - preguntándose si el autor es: ¿está interesado en cierto resultado 

fijado?, ¿está predispuesto’, ¿tiene preocupaciones? 

Ponga en duda las soluciones. - reflexionado si: ¿están apoyadas las soluciones en los 

hechos’, revisando que haya afinidad.  

http://procesosintelectuales1.blogspot.com/2013/08/que-son-los-procesos-intelectuales.html 

 

La autora nos dice el niño va a tener muchas dudas dentro de la clases, va a tener interrogantes, las cuales 

ella como facilitadora deberá explicarle ya que un niño y niña que tenga pensamiento crítico reflexivo 

será un poco más curiosas dentro de las horas clases, necesitara saber el porqué de las cosas. 

Procesos intelectuales 

Son las instrucciones que puede llevar al ser humano a incorporar varios conocimientos, en estos 

procesos intervienen diversas actitudes como: la atención, la menoría y sobre todo el lenguaje. 

Que son las Capacidades 

Son las capacidades que tienen los seres humanos, se hace alusión a una cualidad que demuestra alguien 

o algo, la cualidad puede ser útil en determinados momentos, y estos se forman mediante el trabajo o se 

mejoran de acuerdo a la formación de cada circunstancia que se presente. 

En el caso del hombre, la capacidad equivale a un talento, que se puede desarrollar durante su 

crecimiento, se afirma que el talento o capacidad se determina como una disciplina que a medida que 

pasa el tiempo, logra mejorarse y puede ser más útil. 

Razonamiento 

El razonamiento es una actividad intelectual que tiene y desarrolla el ser humano mediante pasa el 

tiempo, las personas que razonan tienen un poder que les ayuda a desenvolverse en la sociedad que viven, 

cuando la persona aprende a ser lógica logra obtener una respuesta y procedimientos a las contrariedades 

que se muestran en el diario vivir.  

Definición de términos básicos 

Estrategias. - Son las acciones planificadas con anterioridad, las cuales nos permiten alcanzar metas 

propuestas. 

http://procesosintelectuales1.blogspot.com/2013/08/que-son-los-procesos-intelectuales.html
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Lúdica. - Parte del proceso humano que promueve el interés de saberes, es la distribución que tiene la 

naturaleza, lo que quiere señalar que embotella todo lo referente a las actividades donde hay placer, 

gusto, la actividad creativa y el conocimiento.  

Pensamiento. - Es la capacidad que tiene el ser humano se relaciona a la mente, y las ideas que pueden 

surgir del mismo. 

Critico. - Es lo que se puede hacer sobre un tema o situación la cual ayuda a mejorar. 

Reflexión. - Se refiere a lo que el ser humano realiza en forma razonable para realizar sus cosas 

Desarrollo. - Es desarrollarse como puede ser personalmente, profesionalmente y sobre todo desarrollo 

económico, pero aquí vemos el desarrollo como un avance para ciertas situaciones  

Enseñanza. - Aprender de lo que no se sabe y alcanzar metas propuestas para logar aprender y por ende 

enseñar lo que se aprendió. 

Aprendizaje. - Es el que nos ayuda a modificar las habilidades, destrezas, conocimientos por medio del 

resultado del estudio, la práctica, la lógica y la reflexión. 

Conocimientos. - Es la información que logramos almacenar mediante la experiencia. 

Razona.- Es la capacidad del ser humano para resolver problemas. 

Comunicación.- Facilidad de expresar los sentimientos o un medio de información entre el ser  humano. 

Proceso Intelectual.- Es el proceso cognitivo de la creatividad. 

Resuelve Problemas.- El ser humano tiene la capacidad de resolver problemas de su vida diaria y 

problemas que se le presentan, mediante la razón. 

Asimilar.- Es la comparación que se hace entre dos o más  cosas. 

Imaginación.- Proceso que puede desarrollar en cada niño, con la ayuda del pensamiento y el 

aprendizaje significativo. 

Iniciativa.- Capacidad para iniciar un proyecto o acción. 

Métodos Creativos.- Son ideas innovadoras estas pueden ser con material didáctico elaborado de foamix 

o material de reciclaje, que facilitan el trabajo dentro de un grupo de niños o adultos. 
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Aprendizaje kinestésico.- Se basa en la experiencia que se expresa mediante el cuerpo del ser humano.  

Material Concreto.- Se refiere a la utilización de papelotes, tarjetas, cuentos didácticos, trabajos en 

foamix. 

Actividades Variadas.- Es los juegos dentro del aula o fuera pero estos no tienen que ser repetitivos 

siempre tienen que variar estos pueden ser de mesa o de campo. 

Infancia. -  Es donde podemos consolidar los momentos afectivos e intelectuales del ser humano aquí 

se define el fracaso o éxito en el futuro. 

Juegos. - Se menciona que el juego  y  todas las actividades que se realizan con fines de recreación e 

implica que tenga reglas y normas dentro del mismo.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN 2008 

 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo" 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, 

actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que 

establece esta Ley. 
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Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema de 

Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y 

su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia 

académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar 

y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción 

cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos 

los niveles y modalidades del sistema…” 

 

 

ESTATUTO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 2016 

 

Art. 5.- Principios.- 

La Universidad Central del Ecuador es una institución autónoma responsable, que busca la 

prevalencia académica y de la investigación científica de calidad que responde a las 

expectativas y necesidades de la sociedad con prospectiva al desarrollo científico, 

humanístico, tecnológico de arte y cultura. Su desarrollo se da sobre la base de la 

participación crítica y creativa de los actores de la comunidad universitaria según el principio 

de cogobierno 

 

Art. 6.- Objetivos.  

Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en todos los campos del 

conocimiento, las humanidades y las artes, en los niveles de grado y posgrado, para que se 

desenvuelvan con alta calidad académica y en el marco de claros principios éticos. 

 

Art. 7.-Relación con el Sistema de Educación Superior y la sociedad.-  

La Universidad Central del Ecuador forma parte del Sistema de Educación Superior del país, 

y participa en la vida de la sociedad ecuatoriana bajo los criterios de colaboración, de 
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movilización de investigadores, profesores e investigadores y estudiantes, así como de la 

coordinación e intercambio de saberes, conocimientos y experiencias científicas y 

pedagógicas. 

Caracterización de las Variables 

 

Variable Independiente 

Estrategias Lúdicas. - Son la unión de juegos de motivación que nos ayudan al desarrollo 

psicopedagógicos este se logra ampliar en la infancia mediante el aprendizaje del niño.  

 

Variable Dependiente 

Pensamiento Crítico Reflexivo. - Es el contenido que tiene el ser humano para pensar, crear, desarrollar, 

cuestionar y también es un proceso intelectual disciplinado, que nos permite conceptualizar, analizar y 

observar mediante las experiencias y la reflexión conjuntamente con el razonamiento.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

Diseño de la Investigación 

Para la investigación se tomó en cuenta el enfoque cuantitativo y la cualitativa a continuación se presenta 

los aportes de un reconocido autor: 

En el enfoque cuantitativo según: Hernández Sampieri (2016) menciona que se: “Usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” (pág.15). Mediante este enfoque se puede recolectar los 

datos determinar el problema que existe dentro de la institución. 

Por otra parte el enfoque cualitativo según: Hernández Samperi (2016) menciona que: “Utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación” (pág.16). Con este enfoque se logara recolectar datos y realizar gráficos, 

cuadros para determinar el problema. 

En la investigación se estableció estos dos enfoques de  investigación para los cuales se estableció que 

se utilice y el cuestionario como instrumento los cuales se aplicaran a docentes y estudiantes  

Tipos de investigación 

Investigación de Campo: Según Fidias G. Arias (2012), define “La investigación de campo es aquella 

que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos principales), sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural”.  Este tipo de investigación sirvió para la observación de los estudiantes 

en estudio, de aquí se obtuvieron los datos para saber el problema que existe en la institución. 

Investigación Bibliográfica. - según Arias (1999. P. 30), define el diseño de la investigación como “la 

estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado” esta investigación se utilizó 

para sacar los insumos teóricos para la fundamentación teórica.  

Investigación descriptiva. - Según el autor (Fidias G. Arias (2012 p. 24) define que la investigación 

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos.  Es la que ayudo a facilitar conocer la 

situación de desconocimiento de lo investigado con exactitud  
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Población 

Población. - Es un conjunto de seres vivo de una especie que habita en un determinado lugar. Se utiliza 

también para referirse al conjunto de viviendas, de forma similar al término o localidad.  

Chávez (2007, p.162), la población “es el universo de estudio de la investigación, sobre el cual se 

pretende generalizar los resultados constituida por características o estratos que le permiten distinguir 

los sujetos, unos de otros”  

Está dirigido a las niñas y niños de 4to año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Alfredo 

Boada Espín”, periodo 2016-2017. 

Tabla N° 1 Población 

 

Características 

 

Niñas 

 

Niños 

 

Total 

 

Niñas y Niños 

 

18 

 

21 

 

39 

 

Docentes 

 

2 

 

8 

 

10 

Elaborador por: PAUTA, Katherine 

Fuente: Población, Unidad Educativa Alfredo Boada Espín periodo 2016-2017 
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Operacionalización de las Variables 

Tabla N° 2 Estrategias Lúdicas y Pensamiento Crítico Reflexivo 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES ITEMS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

D. E. D. E. D. E. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

ESTRTEGIAS 

LÚDICAS 

Son el conjunto de 

actividades de 

motivación que ayudan 

al desarrollo 

psicopedagógico del 

estudiante. 

Actividades de 

motivación  

 

Utiliza actividades 

Variadas 

1  E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

Manipula material 

concreto 

2  

Aprendizaje Utiliza métodos 

creativos 

4  

Aplica la 

Visualización 

 11 

Explica 6 9 

Participativa 5 10 

Aprende 

kinestésicamente 

3  

Significativo  8 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO REFLEXIVO 

Son capacidades  que 

desarrolla el estudiante 

para pensar, crear, 

cuestionar y es un 

proceso intelectual 

disciplinado, que 

permite desarrollar 

destrezas cognitivas. 

Capacidades  

 

Comunica  1 E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

Colabora 7  

Agilita  2 

Adapta 8  

Seguridad en uno 

mismo 

 3 

Tiene Iniciativa  4 

Imagina 9 5 

Proceso 

Intelectual 

Resuelve 

Problemas  

 6 

Destrezas 

Cognitivas 

Razona 10 7 

Asimila  12 

 

Elaborado por: PAUTA, Katherine 
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Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

 

Encuestas. - Según Tamayo (2008:24) la encuesta “es aquella que permite dar respuesta a problemas en 

términos descriptivos como de relación   de variables, tras la recogida sistemática de información según 

un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida”.  

Es importante señalar, que esta técnica está dirigida a estudiantes, autoridades de la institución y 

compañeros docentes. 

Validación de Instrumentos 

De acuerdo a la investigación que se realizó y que fue cualitativa y cuantitativa de los instrumento que 

se utilizó para la recolección de datos, es necesario mencionar que fueron revisados por profesionales, 

por lo que cumple con todas las medidas necesarias para aplicar en la institución “Alfredo Boada espín” 

por lo tanto se lograra tener resultados reales y confiables. 

Técnica para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Recolección de datos investigados  

Reconocimiento de la información obtenida  

Tabulación de la información obtenida en las encuestas  

Elaboración del análisis de cada dato estadístico  

Elaboración de la representación gráfica de los resultados de las encuestas  

Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

El presente capitulo hace referencia a los instrumentos aplicados en la Unidad Educativa “Alfredo Boada 

Espín” a los niños y niñas, docentes y autoridades que nos facilitaron la investigación. 

La encuesta que se aplicó a los niños de la Unidad Educativa, lo que se pudo evidenciar es que debe 

fortalecer diariamente las estrategias lúdicas para el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo de los 

niños, por lo que los niños no utilizan un buen material para desarrollar esta habilidad. Al mismo tiempo 

en las encuestas que se aplicó a los docentes y autoridades de la institución se logró observar que como 

docentes falta la implementación de herramientas que sean necesarias y sobre todo no hay un buen 

dominio de la metodología de las estrategias lúdicas para los niños de 4to año de educación básica, que 

se encuentran cruzando entre los 6 y 7 años,   
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Encuesta a Estudiantes 

  

PREGUNTA 1. ¿Considera que la capacidad de comunicación ayuda a mejorar tu expresión? 

Tabla N° 1 Capacidad de Comunicación  

 

Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborado por: PAUTA, Katherine 

 

 

Gráfico N° 4 Capacidad de Comunicación 

 
Autora: PAUTA, Katherine  

 

  

Análisis e Interpretación 

 

Se observa que, el 41% de los estudiantes manifiestan que a veces hay la capacidad de comunicarse 

fácilmente, el 33% manifiesta que nunca logran llegar a tener una buena capacidad de comunicación, 

13% de los estudiantes mencionan que siempre tienen la capacidad de comunicarse fácilmente, y el 13% 

exponen que casi siempre se comunican fácilmente dentro de clases.  

Por lo tanto, se puede determinar que la mayoría de los estudiantes no consideran  que la capacidad de 

comunicación ayuda a mejorar la expresión. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 5 13 

CASI SIEMPRE 5 13 

A  VECES 16 41 

NUNCA 13 33 

TOTAL 39 100 
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PREGUNTA 2. ¿Te adaptas fácilmente a sus clases diarias?  

 

Tabla N° 2 Adaptación a Clases 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborado por: PAUTA, Katherine 

 

 

Gráfico N° 5 Adaptación  a Clases 

 
Elaborado por: PAUTA, Katherine 

 

 

Análisis e Interpretación  

Se observa que, 33% de los estudiantes exponen que casi siempre se adaptan fácilmente a las clases, 28 

% creen que a veces se adaptan fácilmente a las clase, el 26% dicen que nunca pueden adaptarse 

fácilmente a las clases y el 13% de los estudiantes manifiestan que siempre se adaptan fácilmente a las 

clases. 

Por lo tanto, se demuestra que la mayoría de los estudiantes no se adaptan fácilmente las clases diarias 

que imparte el docente. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 5 13 

CASI SIEMPRE 13 33 

A  VECES 11 28 

NUNCA 10 26 

TOTAL 39 100 
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PREGUNTA 3. ¿Tienes seguridad en ti para trabajar en clases? 

 

Tabla N° 3 Seguridad en clases 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborado por: PAUTA, Katherine 

 

 

 

Gráfico N° 6 Seguridad en Clases 

 
Elaborado por: PAUTA, Katherine  

 

 

Análisis e Interpretación  

Se observa que, el  41% de los estudiantes manifiestan que a veces es difícil para ellos tener seguridad 

en clases, el 23% aseguran que siempre tienen seguridad en clases, 21% aseguran que nunca tienen 

seguridad en clases, el 15% exponen que casi siempre tienen seguridad en las clases.  

Por lo tanto, se puede determinar que la mayoría  de los estudiantes no tienen seguridad en ellos para 

trabajar en clases. 

 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 9 23 

CASI SIEMPRE 6 15 

A  VECES 16 41 

NUNCA 8 21 

TOTAL 39 100 



 
42 

 

PREGUNTA 4. ¿Tiene iniciativa para las tareas encomendadas en las horas de clases? 

 

Tabla N° 4 Iniciativa en Clases 

 
Fuente: Encueta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborado por: PAUTA, Katherine 

 

 

Gráfico N° 7  Iniciativa en Clases 

 
Elaborado por: PAUTA, Katherine  

 

 

Análisis e Interpretación  

Se observa que, el 33% de los estudiantes manifiestan que casi siempre tienen iniciativa en clases para 

realizar las tareas encomendadas, el 28% exponen que a veces tienen dificultad para tener iniciativa en 

clases, el 23% de los estudiantes creen que tiene iniciativa en clases para realizar las tareas en clases y 

el 16% exponen que nunca tienen iniciativa en clases para realizar las tareas encomendadas. 

Por lo tanto, se puede determinar que la mayoría de los estudiantes si tienen iniciativa en clases para 

realizar las tareas encomendadas en las horas de clases. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 9 23 

CASI SIEMPRE 13 33 

A  VECES 11 28 

NUNCA 6 15 

TOTAL 39 100 
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PREGUNTA 5. ¿Tu imaginación supera tus expectativas? 

 

Tabla N° 5 Nivel de Imaginación 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborado por: PAUTA, Katherine 

  

Gráfico N° 8 Nivel de Imaginación 

 
Elaborado por: PAUTA Katherine  

 

 

Análisis e Interpretación  

Se observa que, 38% de los estudiantes exponen que casi siempre superan su nivel de imaginación en 

clases, el 36% creen que a veces superan su nivel de imaginación, el 18% de los estudiantes siempre 

superan su imaginación en clases y el 8% manifiestan que nunca superan el nivel de imaginación en el 

aula. 

Por lo tanto, se puede determinar que la mayoría de los estudiantes creen que su imaginación si supera 

las  expectativas. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 7 18 

CASI SIEMPRE 15 38 

A  VECES 14 36 

NUNCA 3 8 

TOTAL 39 100 
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PREGUNTA 6. ¿Tienes facilidad para resolver los problemas del aula? 

 

Tabla N° 6 Resolución de Problemas 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborado por: PAUTA, Katherine  

 

Gráfico N° 9 Resolución de Problemas  

 
Elaborado por: PAUTA, Katherine  

 

 

Análisis e Interpretación  

Se observa que, el 38% de los estudiantes manifiestan que casi siempre hay la facilidad para resolver los 

problemas del aula, el 26% cree que a veces tienen la facilidad de resolver los problemas del aula,  el 

23% de los estudiantes siempre tiene la facilidad de resolver los problemas del aula y el 13% manifiesta 

que nunca hay problema para resolver los problemas del aula. 

Por lo tanto, se puede determinar que la mayoría de los estudiantes si tienen facilidad de resolver los 

problemas en las aulas. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 9 23 

CASI SIEMPRE 15 38 

A  VECES 10 26 

NUNCA 5 13 

TOTAL 39 100 
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PREGUNTA 7. ¿Pones en práctica tu razonamiento al momento de elaborar tus trabajos en el aula? 

 

Tabla N°  7 Razonar 

 
Fuente: Encueta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborado por: PAUTA, Katherine 

 

 

Gráfico N° 10 Razonar 

 
Elaborado  por: PAUTA, Katherine  

 

 

Análisis e Interpretación  

Se observa que, el 38% de los estudiantes manifiestan que a veces ponen en práctica su razonamiento, el 

28% exponen que casi siempre ponen en práctica el razonamiento, el 21% de los estudiantes siempre 

ponen en práctica el razonamiento y el 13% creen que nunca ponen en práctica su razonamiento. 

Por lo tanto se puede determinar que la mayoría los estudiantes no ponen en práctica el razonamiento al 

momento de  la elaborar los trabajos en las aulas.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 8 21 

CASI SIEMPRE 11 28 

A  VECES 15 38 

NUNCA 5 13 

TOTAL 39 100 
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PREGUNTA 8. ¿E l aprendizaje que tiene en el aula  es significativo? 

 

Tabla N° 8 Aprendizaje Significativo 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborado por: PAUTA, Katherine 

 

Gráfico N° 11 Aprendizaje Significativo 

 
Elaborado por: PAUTA, Katherine  

 

 

Análisis e Interpretación  

Se observa que, el 41% de los estudiantes a veces encuentran que se utiliza el aprendizaje significativo, 

el 26% exponen que casi siempre aplican el aprendizaje significativo, el 20% manifiesta que siempre se 

aplica el aprendizaje significativo y el 13% exponen que nunca se aplica el aprendizaje significativo en 

clases. 

Por lo tanto determínanos que la mayoría de los estudiantes no tienen aprendizaje  significativo en las  

aulas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 8 21 

CASI SIEMPRE 10 26 

A  VECES 16 41 

NUNCA 5 13 

TOTAL 39 100 

 



 
47 

 

PREGUNTA 9. ¿El aprendizaje que tienes en el aula es de  mejor manera cuando se utiliza material 

auditivo?  

 

Tabla N° 9 Material Auditivo 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborado por: PAUTA, Katherine 

 

 

Gráfico N° 12 Material Auditivo 

 

Elaborado por: PAUTA, Katherine  

 

 

Análisis e Interpretación  

Se observa que, el 41% de los estudiantes dicen que nunca el docente utiliza material auditivo, el 23% 

manifiesta que siempre se utiliza material auditivo, el 21% exponen que casi siempre hay la utilización 

de material auditivo y el 15% expone a veces el docente utiliza el material auditivo en clases. 

Por lo tanto se determina que la mayoría de los docentes no utilizan material auditivo en sus clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 9 23 

CASI SIEMPRE 8 21 

A  VECES 6 15 

NUNCA 16 41 

TOTAL 39 100 
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PREGUNTA 10. ¿Eres participativo en las clases? 

 

Tabla N° 10 Participación en clases  

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborado por: PAUTA, Katherine 

 

 

Gráfico N° 13 Participación en clases 

 
Elaborado por: PAUTA, Katherine  

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Se observa que, el 38% de los estudiantes a veces son participativos, el 26% manifiestan que nunca son 

participativos, el 21% creen que siempre son participativos y el 15% exponen que casi siempre son 

participativos. 

Por lo tanto se determina que la mayoría los estudiantes no participan en las clase. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 8 21 

CASI SIEMPRE 6 15 

A  VECES 15 38 

NUNCA 10 26 

TOTAL 39 100 
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PREGUNTA 11. ¿Cuándo las clases son repetitivas te aburres con facilidad? 

 

Tabla N° 11 Clases Repetitivas 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborado por: PAUTA,  Katherine 

 

 

 

Gráfico N° 14 Clases Repetitivas  

 
Elaborado por: PAUTA, Katherine  

 

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que, el 44% de los estudiantes siempre se aburren cuando las clases son repetitivas, el 36% 

manifiestan que casi siempre se aburren cuando las clases son repetitivas y el 20% expone que a veces 

se aburren en las clases cuando son repetitivas. 

Por lo tanto se determina que la mayoría de los estudiantes si tienen las clases repetitivas y se aburren 

con facilidad.  

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 17 44 

CASI SIEMPRE 14 36 

A  VECES 8 21 

NUNCA   0 

TOTAL 39 100 
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PREGUNTA 12. ¿Cuándo te aplican el aprendizaje por descubrimiento aprendes de mejor manera? 

 

Tabla N° 12 Aprendizaje por Descubrimiento 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborado por: PAUTA, Katherine 

 

 

Gráfico N° 15 Aprendizaje por Descubrimiento 

 
Elaborado por: PAUTA, Katherine  

 

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que, el 49% de los estudiantes mencionan que cuando le aplican el aprendizaje por 

descubrimiento aprende de mejor manera, el 36% manifiesta que siempre que le aplican el aprendizaje 

por descubrimiento aprendería mejor y el 15% expone que a veces aprenderían de mejor manera el 

aprendizaje por descubrimiento  

Por lo tanto se determina que la mayoría de los estudiantes si aprenderían de mejor manera si le aplicaran 

el  aprendizaje por descubrimiento y sus conceptos fueran por complejos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 5 13 

CASI SIEMPRE 9 23 

A  VECES 11 28 

NUNCA 14 36 

TOTAL 39 100 

 



 
51 

 

Encuesta a Docentes 

PREGUNTA 1. ¿Utiliza actividades variadas dentro de la enseñanza de los estudiantes? 

 

Tabla N° 13 Actividades Variadas 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborado por: PAUTA, Katherine 

 

Gráfico N° 16  Actividades Variadas  

 

Elaborado por: PAUTA Katherine  

 

Análisis e Interpretación  

Se observa que, el 60% de los docentes manifiestan que a veces utilizan actividades variadas para sus 

clases, el 30% menciona que casi siempre utilizan las actividades variadas en sus clases y 10% expone 

que siempre utilizan actividades variadas en sus clases. 

Por lo tanto se determina que la mayoría de los docentes no utilizan actividades varias dentro de la 

enseñanza de los estudiantes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 1 10 

CASI SIEMPRE 3 30 

A  VECES 6 60 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
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PREGUNTA 2. ¿Manipula material concreto con los estudiantes? 

 

Tabla N° 14 Manipula material  

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborado por: PAUTA, Katherine  

 

 

Gráfico N° 17 Manipula Material 

 

Elaborador por: PAUTA, Katherine  

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se observa que, el 40% de los docentes nunca manipula material concreto, el 30% manifiesta que casi 

siempre manipula material concreto, el 20% expone que a veces manipula material concreto y el 10% 

creen que manipula material concreto con sus alumnos. 

Por lo tanto se determina que la mayoría de los docentes nunca manipulan material concreto en sus 

clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 1 10 

CASI SIEMPRE 3 30 

A  VECES 2 20 

NUNCA 4 40 

TOTAL 10 100 
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PREGUNTA 3. ¿Aprende kinestesicamente gesticulando y dibujando las cosas? 

 

Tabla N° 15 Aprende Kinestésicamente 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborado por: PAUTA, Katherine 

 

Gráfico N° 18 Aprende Kinestésicamente 

 

Elaborado por: PAUTA, Katherine  

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que, el 60% de los docentes mencionan que a veces ellos imparten el aprendizaje kinestésico 

en sus clases, el 20% manifiestan que casi siempre imparten el aprendizaje kinestésico y el 20% exponen 

que siempre imparten el aprendizaje kinestésico. 

Por lo tanto se determina que la mayoría de los docentes no imparten el aprendizaje kinestésico y las 

gesticulaciones en sus clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 2 20 

CASI SIEMPRE 2 20 

A  VECES 6 60 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
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PREGUNTA 4. ¿Los métodos que utiliza con los estudiantes son creativos? 

 

Tabla  N° 16 Métodos Creativos 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborado por: PAUTA, Katherine 

 

 

Gráfico N° 19 Métodos Creativos  

 

Elaborado por: PAUTA, Katherine 

 

Análisis e Interpretación  

Se observa que, el 40% de los docentes nunca utilizan métodos creativos en sus clases, el 30% exponen 

que a veces no utilizan métodos creativos, el 20% cree que siempre utiliza métodos creativos y el 10% 

manifiesta que siempre utilizan métodos creativos. 

Por lo tanto se puede determinar que la mayoría de los docentes no utilizan métodos creativos con sus 

estudiantes. 

  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 2 20 

CASI SIEMPRE 1 10 

A  VECES 3 30 

NUNCA 4 40 

TOTAL 10 100 
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PREGUNTA 5. ¿Los estudiantes son participativos en las horas de clases? 

 

Tabla N° 17 Participación en Clases 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborado por: PAUTA, Katherine 

 

 

Gráfico N° 20 Participación en Clases

 

Elaborado por: PAUTA, Katherine  

 

 

Análisis e Interpretación  

Se observa que, el 50% de los docentes manifiestan a veces sus alumnos son participativos, el 30% 

exponen que nunca sus alumnos participan en clases, el 10% de los docentes mencionan que casi siempre 

sus alumnos son participativos y el 10% de los docentes dicen que siempre sus alumnos son 

participativos. 

Por lo tanto se puede determinar mayoría de los docentes mencionan sus estudiantes no participan en las 

clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 1 10 

CASI SIEMPRE 1 10 

A  VECES 5 50 

NUNCA 3 30 

TOTAL 10 100 
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PREGUNTA 6. ¿Explica con sus propias palabras lo que ha aprendido? 

 

Tabla N° 18 Explica lo aprendido 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborado por: PAUTA, Katherine 

 

 

Gráfico N° 21 Explica lo aprendido 

 

Elaborador por: PAUTA, Katherine 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Se observa que, el 50% de los docentes manifiestan que a veces explican con sus propias palabras lo 

aprendido, el 30% expone que casi siempre explica con sus propias palabras lo aprendido y el 20% 

expone que siempre explican con sus propias palabras lo aprendido. 

Por lo tanto se puede determinar que la mitad de los estudiantes no explican lo aprendido en clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 2 20 

CASI SIEMPRE 3 30 

A  VECES 5 50 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
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PREGUNTA 7. ¿El estudiante colabora durante las clases con sus ideas? 

 

Tabla N° 19 El Estudiante Colabora 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborador por: PAUTA, Katherine  

 

 

 

Gráfico N° 22 El Estudiante Colabora 

 
Elaborado por: PAUTA, Katherine 

 

 

Análisis e Interpretación  

Se observa que, el 50% de los docentes manifiestan casi siempre sus estudiantes colaboran, el 30% 

exponen que siempre sus estudiantes colaboran y el 20% creen que a veces los estudiantes colaboran. 

Por lo tanto se puede determinar que la mayoría de los estudiantes si colaboran durante las clases con 

sus ideas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 3 30 

CASI SIEMPRE 5 50 

A  VECES 2 20 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
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PREGUNTA 8. ¿Los estudiantes adaptan los conocimientos adquiridos para unirlos con los nuevos? 

 

Tabla N° 20 Adaptan conocimientos adquiridos 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborador por: PAUTA, Katherine 

 

Gráfico N° 23 Adaptan conocimientos adquiridos 

 
Elaborado por: PAUTA, Katherine 

 

 

Análisis e Interpretación  

Se  observa que, el 50% de los docentes manifiestan que casi siempre sus estudiantes se adaptan a nuevos 

conocimientos adquiridos, el 30% exponen que a veces sus estudiantes se adaptan a nuevos 

conocimientos adquiridos y el 20% creen que siempre los estudiantes se adaptan a nuevos conocimientos 

adquiridos. 

Por lo tanto se puede determinar que la mayoría de los estudiantes si se adaptan conocimientos 

adquiridos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 2 20 

CASI SIEMPRE 5 50 

A  VECES 3 30 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 

 



 
59 

 

PREGUNTA 9. ¿Los estudiantes están en capacidad de imaginar y anticipar las soluciones? 

 

Tabla N° 21 Capacidad de Imaginar 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborado por: PAUTA, Katherine 

 

Gráfico N° 24 Capacidad de Imaginar 

 

Elaborador por: PAUTA Katherine 

 

 

Análisis e Interpretación  

Se observa que, el 40% de los docentes manifiestan que a veces hay un nivel de capacidad de imaginar 

en su aula, el 40% expone que casi siempre hay una buena capacidad de imaginar y el 20% creen que 

siempre hay buena capacidad de imaginar. 

Por lo tanto se puede determinar que la mayoría de los estudiantes tienen capacidad de imaginar y 

anticipar las soluciones. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 2 20 

CASI SIEMPRE 4 40 

A  VECES 4 40 

NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100 
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PREGUNTA 10. ¿El estudiante razona? 

 

Tabla N° 22 Estudiante razona  

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborador por: PAUTA, Katherine 

 

Gráfico N° 25 Estudiante razona  

 
Elaborador por: PAUTA Katherine 

 

 

Análisis e Interpretación  

Se observa que, el 50% de los docentes manifiestan que nunca  sus estudiantes razonan en clases, el 30% 

exponen que a veces sus estudiantes razonan en clases, el 10% expresa que siempre sus estudiantes 

razonan y el 10% creen que casi siempre razonan en clases. 

Por lo tanto se puede determinar que la mayoría de los estudiantes  no razonan en las clases. 

  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 1 10 

CASI SIEMPRE 1 10 

A  VECES 3 30 

NUNCA 5 50 

TOTAL 10 100 
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PREGUNTA 11. ¿En sus clases aplica el aprendizaje visual? 

 

Tabla N° 23 Aprendizaje Visual 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborador por: PAUTA, Katherine 

 

Gráfico N° 26 Aprendizaje Visual 

 
Elaborador por: PAUTA, Katherine 

 

 

Análisis e Interpretación  

Se observa que, el 50% de los docentes manifiestan que nunca aplican el aprendizaje visual en sus clases, 

el 20% exponen que a veces utilizan el aprendizaje visual, el 20% expresa que siempre utilizan el 

aprendizaje visual y el 10% creen que casi siempre utilizan el aprendizaje visual. 

Por lo tanto se puede determinar que la mayoría de los docentes no utiliza el aprendizaje visual. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 1 20 

CASI SIEMPRE 1 10 

A  VECES 3 20 

NUNCA 5 50 

TOTAL 10 100% 
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PREGUNTA 12. ¿Cómo docente ha logrado desarrollar la asimilación de conocimientos en sus 

alumnos? 

 

Tabla N° 24 Desarrollar la asimilación de conocimientos  

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín” 

Elaborador por: PAUTA, Katherine 

 

 

Gráfico N° 27 Desarrollar la asimilación de conocimientos 

 
Elaborador por: PAUTA, Katherine 

 

Análisis e Interpretación  

Se observa que, el 37% de los docentes manifiestan que casi siempre se ha desarrollado las habilidades 

de sus alumnos, el 36% exponen que a veces han desarrollado las habilidades del alumno, el 18% creen 

que han desarrollado las habilidades y el 9% expresan que siempre se desarrolla las habilidades del 

estudiante. 

Por lo tanto se puede determinar que la mayoría de los estudiantes no se desarrolla la asimilación de 

conocimientos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 1 9 

CASI SIEMPRE 1 37 

A  VECES 3 36 

NUNCA 5 18 

TOTAL 10 100% 
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CAPITULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

- De acuerdo a la investigación realizada los docentes manifiestan que la aplicación de estrategias 

lúdicas basadas en actividades creativas favorecen el desarrollo del pensamiento Crítico, pero a 

la par se observó  que raras veces incluyen el juego en la planificación  del proceso de enseñanza-

aprendizaje y más bien se dedican a utilizar métodos tradicionales: como la tiza, pizarrón y la 

memoria. 

 

- Después de la descripción realizada se pudo establecer que el docente pocas veces toma en 

consideración las capacidades del estudiante para desarrollar el Pensamiento crítico reflexivo, 

pues se limitan al uso de textos  tiza, pizarrón,  que es la forma como ellos aprendieron.  

 

- Al investigar el proceso metodológico se notó que los docentes nunca planifican actividades 

lúdicas para desarrollar las destrezas cognitivas que fortalecen el desarrollo del pensamiento 

crítico reflexivo. 

 

- Los docentes nunca tienen una idea clara de cómo utilizar estrategias lúdicas para desarrollar el 

pensamiento crítico. 

 

- Se estableció que los docentes nunca incluyen en su planificación estrategias lúdicas a pesar de  

que consideran que estas influyen en el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo de los 4to 

año de Educación General Básica.  
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Recomendaciones 

- Se recomienda que se implemente con más frecuencia los juegos de motivación y se utilice más 

estrategias lúdicas en clases. 

 

- Se propone que  los docente motiven a los estudiantes y se ponga más en práctica las capacidades 

del estudiante para llegar a que se desarrolle de mejor manera el pensamiento crítico reflexivo. 

 

- Se plantea que los docentes y autoridades se comprometan a implementar más destrezas 

cognitivas en beneficio del estudiante e investigar sobre las estrategias lúdicas para el desarrollo 

del pensamiento crítico reflexivo. 

 

- Utilizar las estrategias lúdicas de correcta manera para que el estudiante pueda avanzar 

correctamente y pueda desarrollar su pensamiento crítico reflexivo. 

 

- Elaboración de una guía para que facilite el desarrollo de las estrategias y el pensamiento crítico 

reflexivo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Estrategias Lúdicas son muy importantes para desarrollar el pensamiento crítico reflexivo, ya que 

mediante el desarrollo de las estrategias lúdicas lograremos que los niños lleguen a mejorar la habilidad 

de implementar el razonamiento y ponerlo en práctica en cada  una de sus materias, en la investigación 

que se realizó en la Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín”, se demostró que estas habilidades no son 

implementadas dentro de las  horas de clase y peor aún a los niños y niñas de 6 a 7 años.  

Las estrategias serán las más viables para lograr desarrollar esta guía que está dirigida al docente para 

mejorar sus procesos, y que se pueda integrar más estrategias lúdicas a sus planificaciones, y así el niño 

pueda lograr acercarse cada vez a la meta de tener un buen pensamiento crítico y reflexivo, por lo tanto 

el niño se podrá defender por sí solo, mediante su razonamiento y su propio pensamiento sin que nadie 

deba intervenir en sus decisiones. 

El pensamiento crítico reflexivo se desarrollara mediante los procesos que el docente establezca, y su 

relación entre alumno-docente, la cual esta guía será más fácil emplear las estrategias para las diferentes 

áreas de estudio. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Utilizar ejercicios de razonamiento crítico y reflexivo que ayuden al desarrollo del niño y niñas 

de 6 a 7 años. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Ayudar al desarrollo de las estrategias lúdicas para el desarrollo del pensamiento crítico 

reflexivo de los niños y niñas de 6 a 7 años. 

 

 Establecer las características de cada juego lúdico que se aplicara en el desarrollo del 

pensamiento crítico reflexivo de los niñas y niñas de 6 a 7 años. 

 

 Impulsar la participación en los juegos lúdicos con los niños y niñas de 6 a 7 años.  
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DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

Nombre: Unidad Educativa “Alfredo Boada Espín”  

Dirección: Pedro Moncayo, Tabacundo, calle Sucre y Plaza Gutiérrez  

Rector (E): Lic. Godofredo Jarrin   

Teléfono: 022365-991 

Croquis: 
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CAPITULO I 

 

Estrategias Lúdicas 

Utilizar ejercicios de razonamiento crítico y reflexivo que ayuden al desarrollo del niño y niñas de 

6 a 7 años. 

Características de las Estrategias Lúdicas 

Son juegos que se realizan para desarrollar de mejor manera el aprendizaje  

Son actividades que se establecen para fortalecer un significado o un tema  

Despiertan el interés de las asignaturas  

Ayudan al estudiante a que se interrelacione y socialice con sus compañeros  

Se rompe muchos esquemas; como el del pape, el pizarrón y el docente ya no es el que actúa en la 

clase si no que el docente es el que guía y se convierte en facilitador   

Las estrategias lúdicas son implementadas dentro de las aulas por el docente para mejorar el proceso 

de aprendizaje  

Formas de las Estrategias Lúdicas 

Está formada por un sinnúmero de juegos que se dividen entre si estos pueden ser: grupales, 

individuales, de mesa, hay juegos tradicionales, juegos que se realizan al aire libre, juegos que 

ayudaran al razonamiento en las computadoras o en el internet que facilitaran a tener una buena 

lógica al momento de poner en práctica las estrategias que tienen dichos juegos.    

  

 

 

  



 
70 

 

 

 

 

Actividad 1 

Secuencias 

Proceso: Elegir las secuencias que realizara en el día  

Objetivo: Observar la secuencia y tener lógica para establecer su numeración  
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EVALUACIÓN 

Lista de cotejo  

 

INDICADORES Siempre  Casi 

siempre  

Pocas 

veces  

Nunca  

Elaboración de secuencia lógica      

Tiene complicación para realizar la actividad     

La secuencia que realiza el niño o niña va acorde 

a lo pedido  

    

Cuando las secuencias lógicas son más complejas 

sabe realizarlo 

    

cuando se le da la indicación de la secuencia lo 

sabe hacer 
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Actividad 2 

Encierra lo absurdo  

 

Proceso: El niño o la niña tendrán que observar muy bien y poner en práctica su pensamiento lógico 

para saber que pertenece al dibujo. 

 

Objetivo: establecer que artículos pertenecen al dibujo propuesto y cuáles  son los incorrectos  
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Evaluación 

Lista de cotejo   

INDICADORES SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

POCAS 

VECES 

NUNCA 

El niño reconoce los artículos incorrectos      

Al momento de observar el niño pone en 

práctica su razonamiento lógico. 
    

Reconoce las actividad practicada      

Sabe elaborar con facilidad la actividad     
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Actividad 3 

Acertijos 

Proceso: Aquí el niño se pondrá a razonar y lograra buscar la solución y la respuesta correcta del 

acertijo  

Objetivo: identificar la posible solución del problema presentado  

El pato, porque tendrá un año y pico. 

Un león muerto de hambre, 

¿de qué se alimenta? 

De nada, porque está muerto.  

En una carrera en el mar, 

¿quién llegará el último? 

El del-fin. 

El boticario y su hija, el médico 

y su mujer, comieron nueve 

pasteles y todos tocaron a tres. 

¿Cómo puede ser? 

Porque la hija del boticario es también la 

mujer del médico. 

De siete patos metidos en un cajón, ¿cuántos 

picos y patas son? 

Dos picos y cuatro patas, 

porque sólo “metí dos” 

en el cajón. 

 ¿Qué nombre de mujer 

cae entre dos notas? 

Micaela 

¿Qué da la vaca cuando está flaca? 

Da pena. 

¿Por qué las cigüeñas encogen una pata para 

dormir? 

Porque si encogieran las dos se caerían
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Evaluación 

Acertijos 

  

INDICADORES SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

POCAS 

VECES  

NUNCA 

Reconoce un acertijo     

Tiene la facilidad para encontrar la 

respuesta  

    

Pone en práctica su desarrollo del 

pensamiento critico  
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Capitulo II 

Pensamiento Crítico Reflexivo  

 Utilizar ejercicios de razonamiento crítico y reflexivo que ayuden al desarrollo del niño y 

niñas de 6 a 7 años. 

Que es el pensamiento crítico reflexivo 

Es cuando el hombre aprende a razonar por si solo sin ninguna otra intervención 

Importancia del pensamiento crítico reflexivo 

El hombre desde que nace aprende a desarrollarse mediante imitación de sus padres, hermanos, 

abuelos, tíos o familiares cercanos, pero mientras pasa el tiempo se va formando al mismo tiempo 

que llega a su madurez y se trasforma en algo cómodo para la vida, y deja de ser útil ya que se 

acostumbró a que le den haciendo todo y no pudo desarrollar su habilidad. 

El pensamiento crítico reflexivo es el impulsor más  importante en la raza humana, el que facilita 

al desarrollo de todas las habilidades, es un método que nos facilita el pensar. 

Salgado (2006) manifiesta que: “una persona que piensa de forma crítica, está desarrollando su 

potencial cognoscitivo y constantemente, se encuentra construyendo nuevas representaciones 

mentales fundamentadas en la lógica y la experiencia” (pág. 95) 

Dime y lo olvidare, muéstrame y recordare, involúcrame y aprenderé. 

(Benjamín Franklin) 

 

 

 

 

 

 

 



 
75 

 

 

 

 

 

Actividad 4 

 

Reconocer los objetos 

Proceso: reconocer los objetos que deberían ir acorde a lo solicitado  

 

Objetivo: Razonar para establecer el pensamiento lógico y poder elaborar las actividades 

establecidas. 
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Evaluación 

 

Batalla de movimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INDICADORES  SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

POCAS 

VECES  

NUNCA 

Tiene facilidad para reconocer los artículos      

Sabe coordinar y  sigue indicaciones en el 

momento de elaborar la actividad  

    

Pone en práctica su razonamiento     

Actúa en la actividad con positivismo     
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Actividad 5 

Laberintos secretos 

Proceso: Encontrar el camino correcto del dibuja así su comida o casa, utilizando colores o lápiz. 

Objetivo: Utiliza habilidades propias del niño y habilidades intelectuales que le ayudaran a tener 

las soluciones a los problema. 

 

 

 

  

 

 

 

 

www.google.com.ec/search?rlz=1C1AVFA_enEC773EC773&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1
&ei=cMogWsjlAYOH_QaW2KLAAw&q=laberintos+juegos+a+color+&oq=laberintos+juegos+a+col
or+&gs_l=psy-ab.3...2212.4694.0.5116.9.8.0.0.0.0.314.314.3-1.1.0....0...1c.1.64.psy-
ab..8.1.314...0j0i67k1j0i30k1j0i8i30k1.0.0t8aOgQKj7U#imgrc=LLQfmfW6YEun3M:  
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Evaluación 

Laberintos secretos 

 

INDICADORES SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

POCAS 

VECES  

NUNCA  

Puede solucionar los problemas 

que se le presentan  

    

Su desarrollo del pensamiento 

reflexivo le da un apronto 

solución 

    

Cuando se le presenta esta 

actividad la realiza con entusamos  
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Actividad 6 

Pirámides numéricas 

Proceso: El niño tiene que completar las actividades que se establecen en el aula  

Objetivo: Aprender a resolver problemas lógicos y abstractos.  

 

 

www.google.com.ec/search?rlz=1C1AVFA_enEC773EC773&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1
&ei=-
cggWvjAE6rk_Qbm25TwBA&q=piramides+numerixcas&oq=piramides+numerixcas&gs_l=psy-
ab.3..0i13k1l10.55314.62483.0.63286.22.17.1.3.3.0.379.1704.2-4j2.6.0....0...1c.1.64.psy-
ab..12.10.1741...0j0i67k1j0i8i30k1j0i24k1j0i10i24k1.0.F0NMV5tTUhM#imgrc=ZgwP36cscmW9m
M:  
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Evaluación 

Pirámides numéricas  

 

INDICADORES  SIEMPRE  CASI 

SIEMPRE  

POCAS 

VECES 

NUNCA  

Completo la actividad lógica      

Realizo todas las sumas para llegar a su valor 

total 
    

Pudo realizar los ejercicios preestablecidos       

Tiene inconveniente en la actividad     
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Actividad 7 

Globo  resistente al  fuego  

¿Qué necesitaremos? 

       

Lo que hay que hacer 

 Encienda una vela 

 Infle el globo hasta un tamaño adecuado 

 Ahora sostenga en la llama – ¿qué está pasando? 

Posteriormente llene el globo con un poco de agua y acerque al fuego  

La vela es una fuente de calor y añade energía térmica a cualquier objeto que 

toca. En este caso al adherir el fuego hacia el caucho, este no puede resistir la 

temperatura lo que permite que el globo estalle. 

Si hay suficiente agua en el globo, el calor puede ser muy eficientemente 

transferido al agua. El agua necesita una gran cantidad de energía para 

calentarse, por lo que permanece relativamente frío durante un largo tiempo, 

enfriando al globo 

  

http://www.experimentosparaniños.org/wp-content/uploads/2012/10/Globos-rosados-desinflados.jpg
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Explicación 

La vela es una fuente de calor y añade energía térmica a cualquier objeto que toca. 
En este caso al adherir el fuego hacia el caucho, este no puede resistir la temperatura 
lo que permite que el globo estalle. 

 

Si usted pone un globo normal en una vela, la vela transmite una 

gran cantidad de energía térmica a la goma hasta que se calienta 

hasta el punto el globo estalla. 

 

 

Si el globo tiene agua en su interior, el calor se transfiere al agua, el cual necesita mucho 

tiempo para calentarse, por lo tanto el caucho nunca se calienta lo suficiente como para 

explotar. 

Si hay suficiente agua en el globo, el calor puede ser muy eficientemente transferido 

al agua. El agua necesita una gran cantidad de energía para calentarse, por lo que 

permanece relativamente frío durante un largo tiempo, enfriando al globo.  
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Evaluación 

Globo  resistente al  fuego 

INDICADORES  SIEMPRE  CASI 

SIEMPRE  

POCAS 

VECES 

NUNCA  

Completo la actividad      

Realiza el experimento con confianza      

Saca conclusiones respecto al experimento        

Tiene inconveniente en la actividad     
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Actividad 8 

Continua  la serie  

Proceso: Este ejercicio es para potenciar la percepción visual y estimular el aprendizaje del niño. 

Objetivo: Potencia el pensamiento reflexivo, reconoce las series y la secuencia. 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+arboles+con+ni%C3%B1os+en+caricatura&

espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH8qfml_rRAhW

I3SYKHX_5BdwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=continua+la+serie+semi+complejos+&imgrc=-

wmxdpKpCWPQtM: 
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Evaluación 

Pirámides numéricas  

 

INDICADORES  SIEMPRE  CASI 

SIEMPRE  

POCAS 

VECES 

NUNCA  

Completo la actividad lógica      

Realiza todas las serie      

Pudo realizar los ejercicios preestablecidos       

Tiene inconveniente en la actividad     
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 Poemas: señalan Jiménez y otros (2009, p. 91) 

 Juegos grupales: según Jiménez (2004, p. 11), 

 Según los autores: PÉREZ Joaquín, JIMENO José, CERDÁ Emilio consideran que el 

aprendizaje 

 RODRIGUEZ, María del Pilar (2012) define al pensador crítico 

 FERRAYRA Horacio (2007) dice que: Los docentes son una pieza clave del entramado 

que sucede a diario dentro del aula; en razón de ellos, se debe procurar que el profesor sea 

reflexivo y crítico de su propia práctica, un docente con capacidad para interrogarse sobre 

la realidad y construir respuestas alternativas.(pág. 28) 

 RODRÍGUEZ, Peñuelos (2010) señala que el método cuantitativo 

 Taylor y Bogdan (1986) señala que el método cualitativo 

 Según Fidias G. Arias (2012), define “La investigación de campo 

 según Arias (1999. P. 30), define el diseño de la investigación 

 Según el autor (Fidias G. Arias (2012 p. 24)  define  que la  investigación descriptiva 

 Chávez (2007, p.162), la población 

 Según Tamayo (2008:24) la encuesta   
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

Propiacia el trabajo en 
equipo 

Favorece el aprendizaje 
significativo 

Estimula la observacion 
y experimentacion 

Desarrolla la actividad 
crítica creadora

Propicia la refexión 

Sacia la necesidad de 
experimentar y 

explorar 

Permite el 
descubrimiento y la  

realción causa-efecto  

Contribuye eluso de 
herramientas para la 

solución de problemas 


