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. 

RESUMEN 

 

La presente investigación se basa en  la influencia que tiene el uso 
de  técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento crítico en el proceso 
de enseñanza aprendizaje en los niños de séptimo año de educación 
general básica, con la intención de buscar alternativas para motivar y 
mejorar esta destreza ya que apoyados en la teoría de Edward de Bono 
quien sostiene que es evidente la importancia de dar a conocer el uso de  
herramientas que contribuyan a la liberación de la energía creativa ya que 
se  considera al  pensamiento crítico como una  habilidad y como tal 
debemos desarrollarla y mejorarla día a día y desde temprana edad. La 
investigación se realiza con los docentes y padres de familia del séptimo 
año   de educación general básica de  la escuela “Ricardo   Muñoz   
Chávez”, quienes contestaron una encuesta sobre la relevancia que tiene 
para ellos las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento. 
Culminada la investigación se  verifica  que para los docentes y 
representantes legales es importante motivar a los estudiantes desarrollar 
su criticidad, se ha podido determinar que si bien es cierto cada niño 
aprende de manera diferente y  a su  propio ritmo, mientras más divertida, 
atractiva y variada sea la  manera de enseñar mayor será a recepción de 
conocimiento y desencadenará un aprendizaje significativo. Es necesario 
conservar en los niños el interés por los estudios y a fomentar la 
curiosidad, para que sean personas insaciables de conocimiento y 
aprendizajes.  
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ABSTRACT 

 

The present research is based on the influence of the use of play 

techniques in the development of critical thinking in the process of 

teaching learning in the seventh year of general basic education, with the 

intention of seeking alternatives to motivate and improve this skill Since 

supported by the theory of Edward de Bono who argues that it is evident 

the importance of publicizing the use of tools that contribute to the release 

of creative energy since critical thinking is considered as a skill and as 

such we must develop and Improve it day by day and from an early age. 

The research is carried out with the teachers and parents of the seventh 

year of basic general education of the school "Ricardo Muñoz Chavez", 

who answered a survey about the relevance that has for them the ludic 

techniques in the development of thought. The research shows that for 

teachers and legal representatives it is important to motivate students to 

develop their criticality, it has been possible to determine that while it is 

true that each child learns differently and at his own pace, the more fun, 

attractive and varied The way to teach greater will be to receive 

knowledge and will trigger meaningful learning. It is necessary to keep 

children interested in studies and to encourage curiosity, so that they are 

insatiable people of knowledge and learning. 
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano desde  su nacimiento percibe al mundo según su 

desarrollo cronológico, por ello Jean Piaget indica que existe una serie de 

etapas para que el aprendizaje se dé de acuerdo a la edad del ser humano, 

ejercitar el pensamiento crítico desde la infancia desarrolla hábitos de 

pensamiento ideal para resolver problemas de forma exitosa. 

En el capítulo I  El Problema se analiza el contexto de la 

investigación, situando la escuela; el problema de la investigación en donde 

se analiza las posibles causas a las que se debe el mismo, la formulación del 

problema, así como  sus objetivos que buscan determinar, diagnosticar, 

examinar y seleccionar aspectos relevantes para la investigación y las 

interrogantes y la justificación del proyecto. 

 El capítulo II Marco Teórico hace referencia a la investigación 

teórica y bibliográfica, apoyada en las diferentes concepciones de autores 

que con fundamentos teóricos y  bases filosóficas, pedagógicas psicológicas 

y legales apoyan a mejorar la visión sobre la importancia de desarrollar el 

pensamiento crítico y el uso de técnicas lúdicas en la enseñanza. 

En el capítulo III  Metodología se plantea los métodos  convenientes 

para realizar la investigación e interpretar de manera adecuada los 

resultados, de los cuales se obtendrá encuestas, análisis e interpretación de 

datos, gráficos, Chi cuadrada, como base para elaborar conclusiones y 

recomendaciones. 

En el capítulo IV la Propuesta se da a conocer la propuesta que es 

la guía didáctica para trabajar con los estudiantes en el área de matemática, 

con diferentes técnicas lúdicas que se pueden usar de acuerdo al tema a 

impartir. 
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CAPÍTULO I 

 

El PROBLEMA 
 

Contexto de Investigación 
 

En los últimos años se han realizado investigaciones educativas  

sobre los propósitos de la educación formal, se ha buscado modificar los 

planes de estudio orientados al desarrollo de destrezas, en la actualidad la 

educación tiene un enfoque pedagógico a la adquisición de conocimientos  

por medio de la enseñanza de asignaturas básicas como es lengua y 

literatura, matemática, estudios sociales, ciencias naturales y otras  

disciplinas.  

 

El pensamiento crítico se conceptualiza como una habilidad,  la misión 

de la escuela es guiar al estudiante a  la adquisición de una  autonomía 

intelectual, enfocándolos a aprender a aprender,  se debe  considerar que lo 

que se pretende es estimular el pensamiento de orden superior en el aula, 

Lipman, (1998, p.62), sostiene que el pensamiento de orden superior es una 

fusión entre pensamiento crítico y pensamiento creativo y que estos se 

apoyan y refuerzan mutuamente; a su vez, se trata de un pensamiento 

ingenioso y flexible. 

 

La educación ecuatoriana busca  la calidad educativa y a la vez 

ofrecer a la sociedad personas íntegras y capaces de  realizar análisis 

críticos ante cualquier situación, tanto en su vida personal como en la 

profesional. 
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Para cumplir  esta normativa es necesaria la capacitación constante 

de los docentes y el interés de los padres de familia en mejorar la capacidad 

de pensar, razonar, estimular la criticidad  y el discernimiento  en los niños 

partiendo desde el punto de vista del uso de las técnicas lúdicas que se 

aplican para la enseñanza-aprendizaje  de los estudiantes conociendo desde 

que edad y como se estimula el pensamiento crítico en las personas para 

obtener los resultados deseados.  

 

La Escuela de Educación Básica “Ricardo Muñoz Chávez”, pertenece 

a la Zona 6, Distrito 01D01, Circuito: 01D01C05_06_11_12 Provincia del 

Azuay, cantón Cuenca, Parroquia Totoracocha,  de sostenimiento Fiscal, 

Régimen Sierra, el acceso a la escuela es por vía terrestre, el personal y 

estudiantado son de etnia mestiza, la modalidad de educación es presencial  

en jornadas matutina y vespertina, su educación es regular y de jurisdicción 

hispana. 

 

La escuela está ubicada en una parroquia urbana al norte de la 

ciudad, cuenta con líneas de buses, asfalto, redes de agua luz, teléfono, 

internet; además de farmacia, Unidad de Policía Comunitaria (UPC), iglesia, 

centro de salud, parques y áreas verdes. Por lo que es un lugar apto y 

adecuado para lograr el desarrollo óptimo de los estudiantes. 

 

La Dirección de Educación crea la escuela el 15 de septiembre de 

1968 siendo el 24 de junio de 1969 que el Ministerio de Educación por 

resolución Nº 20-43 nominó en forma oficial con el nombre de “Ricardo 

Muñoz Chávez” a este plantel en honor a un ilustre cuencano por su dilatada 

trayectoria en el campo de la educación y el servicio a la comunidad. 
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El 22 de diciembre de 1969 el  Dr. Ricardo Muñoz Chávez donó la 

cantidad de 5080m2 mediante escritura pública para la construcción del local. 

Se cristalizó de esta manera el sueño de contar con un local propio. ubicada 

al norte de la ciudad. Para el período lectivo 2015 – 2016, la escuela cuenta 

con 1800 estudiantes  y  61 docentes.  

 

El presente proyecto educativo está orientado al análisis de la 

influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes del Séptimo Grado de Educación Básica, lo cual se 

realizará mediante encuestas a los docentes. 

 

Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

Docentes se tomará en cuenta  los puntos de mayor dificultad en cuanto a la 

calidad del desarrollo el pensamiento crítico para poder elaborar una guía 

didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño sobre técnicas 

lúdicas para estimular en los niños la capacidad de criticidad y reflexión. 

 

La propuesta se realizará con la finalidad de ofrecer a los docentes y 

estudiantes una guía dirigida al uso de técnicas lúdicas, para motivar y 

mejorar la destreza del pensamiento crítico,  la misma colaborará con el 

docente como herramienta didáctica para fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

La realización de esta investigación tiene un interés de ámbito 

pedagógico, se pretende dar a conocer más acerca de este tema y de tal 

forma saber sobre la realidad de los estudiantes, tomando en cuenta que 

para una óptima calidad en el pensamiento crítico es imprescindible conocer 

el proceso del desarrollo del mismo en los estudiantes. 
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La encuesta estará dirigida a los docentes con el fin de conocer su 

preparación, estrategias y experiencias acerca del tema; y con estos 

resultados dirigir la elaboración de la guía didáctica que ayudará como 

material adicional de apoyo a los docentes en el uso de técnicas lúdicas. 

 

 

Problema de investigación 

 

Situación Conflicto 

 

          El pensamiento crítico se lo desarrolla también mediante el juego,  de 

esta forma se motiva la creatividad del niño estimulando  su desarrollo motriz, 

físico, social, mental y creativo aportando de esta manera en su formación 

integral, pero la ausencia de este estímulo mediante actividades lúdicas se 

ve reflejado en la limitada capacidad de criticidad que presentan los 

estudiantes al momento de desarrollar acciones donde se requiere su 

razonamiento, buscan alternativas al azar y no  se basan en un proceso de 

discernimiento lógico para lograr una decisión acertada.  

  

         Luego de analizar las diferentes situaciones de las posibles causas  a 

las que se debe esta problemática encontramos las siguientes: 

 

 Se puede determinar que la limitada motivación ya sea por factores 

económicos o por cumplimento estricto del currículo obliga a trabajar 

de manera apresurada y sin buscar diferentes alternativas para que el 

proceso de enseñanza aprendizaje sea más efectivo y práctico. 
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 La inadecuada programación neurolingüística que reciben los 

estudiantes, por parte de sus padres, docentes, y sociedad en general 

generan inseguridad en los niños, haciendo de ellos personas 

predispuestas a seguir un ritmo de aprendizaje limitado. 

 

 La insuficiente capacidad del pensamiento reflexivo para tomar 

decisiones de manera correcta conlleva a decidir sin abrir nuestra 

mente hacia diferentes  percepciones, dejándose guiar por un 

estímulo más no por el  discernimiento. 

 

 La carencia de estrategias metodológicas activas impide que el 

estudiante sea el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje 

siguiendo un modelo tradicionalista. 

 

 El escaso conocimiento sobre el desarrollo de la inteligencia 

emocional lleva  a exigir a los estudiantes estándares altos de 

conocimiento sin tener en cuenta sentimientos, diferencias 

individuales, necesidades físicas etc.  

 

Hecho Científico 

 

Baja calidad del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes 

del séptimo grado de básica, de la Unidad de Educación Básica “Ricardo 

Muñoz Chávez”, Zona 6, Distrito 1, Provincia del Azuay, cantón Cuenca, 

Parroquia Totoracocha, período lectivo 2015 – 2016. Se evidencia poco 

interés en el desarrollo del pensamiento crítico por lo que se ve la necesidad 

de diseñar una guía didáctica  para los estudiantes  y motivar así mediante el 
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uso  de técnicas lúdicas  el óptimo desarrollo de su criticidad y desarrollo 

integral. 

 

Siendo la educación uno de los deberes primordiales del Estado y un 

derecho de las personas  así como también es uno de los objetivos del Plan 

Nacional para el buen vivir  se analiza en el Censo de Población y Vivienda 

del 2010 de la INEC,  el nivel de matriculación para el nivel básico de niños 

entre 5 y 14 años de edad es del 94,61%;  del nivel medio, considerando la 

población entre los 15 y 17 años, es del 59,75% y en el Nivel Superior, la 

tasa de matriculación para la población entre 18 y 24 años, es del 28,34%. 

No se verifica altos porcentajes de deserción escolar pero si de baja 

asistencia en la educación media 6,9%,  en la educación básica el 4,6% de 

inasistencia de los matriculados. Según el grupo de ocupación los 

profesionales científicos e intelectuales  tienen el mayor grado de educación, 

terminan la instrucción superior completa. En segundo lugar se encuentran 

los directores y gerentes con tercer año de instrucción superior, en tercer 

lugar se ubican los Técnicos y profesionales de nivel medio con segundo año 

de universidad. 

Con esta realidad se puede demostrar lo importante y necesario que 

es motivar a los niños a que sientan el deseo de estudiar, para así superarse 

y lograr sus objetivos, con actitud positiva y amplia capacidad de 

discernimiento, siendo  personas íntegras y capaces de desarrollarse en el 

campo que ellos así lo decidan. 

 

Causas 
 

 Poco desarrollo del  pensamiento reflexivo, no genera el aprendizaje 

significativo. 
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 Limitada motivación, no ocasiona el desarrollo de la metacognición en 

los estudiantes. 

 Inadecuada programación neurolingüística, no se transmite de manera 

adecuada el interés por el aprendizaje. 

 Carencia de estrategias metodológicas, uso de métodos 

tradicionalistas. 

 El escaso conocimiento sobre el desarrollo de la inteligencia 

emocional, diferencias individuales, etc.  

 

Formulación del problema 
 

¿Cómo influyen las técnicas lúdicas en la calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes del Séptimo Grado de básica, de la 

Unidad de Educación Básica “Ricardo Muñoz Chávez”, Zona 6, Distrito 1,  

Provincia del Azuay, cantón Cuenca, Parroquia Totoracocha, período lectivo 

2015 – 2016? 

 

Objetivos de Investigación 
 

Objetivo General 
 

Determinar la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico  mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo para el diseño de una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño. 
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Objetivos Específicos 
 

- Diagnosticar la influencia de las técnicas lúdicas mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes, padres de familia y 

entrevista a directivo. 

 

- Examinar  la calidad del desarrollo del pensamiento crítico mediante un 

estudio bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes  y padres de 

familia y  entrevista a directivo. 

 

- Seleccionar los aspectos más importantes para el diseño de una guía 

didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño. 

 

Interrogantes de investigación 

 

¿Cómo se define al  pensamiento crítico? 

 

¿A que hace referencia el término pensamiento crítico y para qué sirve 

desarrollarlo? 

 

¿Qué pasos metodológicos se usaría para el desarrollo del pensamiento 

crítico? 

 

¿El pensamiento crítico se puede desarrollar  sólo con la predisposición del 

estudiante?  

 

¿Qué son las técnicas lúdicas? 

 

¿Qué elementos influyen en las técnicas lúdicas? 
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¿Es importante  fomentar técnicas lúdicas que se liguen al pensamiento 

reflexivo de los estudiantes? 

 

¿Qué técnicas lúdicas deberían usarse en el campo de la pedagogía en el 

séptimo año de educación general básica? 

 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos de una guía didáctica? 

 

¿Qué actividades podría  mejorar la calidad del desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes del séptimo año de educación básica? 

 

Justificación 

 

El  tema “La influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico  de los niños de Séptimo Grado de 

Educación General Básica” es conveniente para fomentar en los niños la 

capacidad de discernir, ofreciendo a la sociedad personas íntegras y útiles, 

que aporten  al crecimiento  del país. 

 

El aporte que se da a la sociedad por medio de la investigación es 

socializar con los docentes un material de apoyo  en el cual se darán pautas 

mediante la elaboración de una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

Los beneficiarios directos de este proyecto serán los estudiantes, al 

mejorar la calidad del desarrollo del pensamiento crítico se estimula en ellos 

la curiosidad, el deseo de investigar y buscar más allá de los resultados 

propuestos, motivándolos siempre a mejorar personal y profesionalmente, 
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eligiendo las mejores alternativas con su poder y capacidad de 

discernimiento. La escuela será también beneficiada ya que tendrá un apoyo 

para complementar la educación integral que ofrece. 

 

El pensamiento crítico está ligado al desarrollo comportamental y 

cognitivo, varía de acuerdo a las influencias de su entorno familiar, social 

y educativo, por lo cual el uso de la guía didáctica como parte de los 

recursos a usar por los docentes ayudará a  resolver problemas que 

serán visibles luego de la aplicación de las diferentes actividades 

recomendadas.  

 

Tomando en cuenta la realidad de los estudiantes se ve la 

necesidad del uso de  las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación), pero también se sabe que aunque se oye bien en las 

aulas no se puede acceder  a estas técnicas, que estimularía más su 

creatividad, motivación e interés por las clases que se imparten. Es por 

ello que esta guía que se entregará de forma escrita lleva en ella una 

serie de técnicas lúdicas que harán que los estudiantes despierten su 

interés hacia la investigación, sin necesidad de grandes recursos.  

 

El pensamiento crítico, tolera una serie de rasgos intelectuales los 

mismos que definen la manera en la que una persona se acerca al 

conocimiento, lo interioriza y  exterioriza en su relación con los demás. 

Afirmando así  que el pensamiento crítico se vincula con el carácter 

intelectual ya que  determina la posibilidad de tener una mente abierta a 

diferentes posiciones determinando ahí su importancia de desarrollarlo y 

motivar a su continuo progreso. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

El tema se ha  tratado en diferentes proyectos educativos como en la 

Tesis de la Facultad de Unidad de Postgrado Investigación y Desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil en la que se trata el 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 de la Autoría de Lic. 

Ivonne Marcela Parra Martínez, propone una reflexión sobre las 

metodologías de la enseñanza, optimizar las  herramientas que permitan 

desplegar su potencial intelectual y aprenda a promover el de sus alumnos, 

lo cual conllevará a relaciones  interpersonales satisfactorias. (Martínez, 

2013) 

Además en tesis de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la 

Universidad de Manizales se presenta la Didáctica Problematizadora para la 

configuración del Pensamiento Crítico en el marco de la atención a la 

diversidad  los Autores: Mario Fernando Almeida Mejía, Fanny Rubiela Coral 

Delgado, Myriam del Socorro Ruiz Calvache; plantean que estimular el 

pensamiento crítico en los estudiantes, es necesario y posible en la medida 

en que los agentes pedagógicos reflexionen sobre el importante papel de 

desarrollar habilidades para la toma de decisiones y la solución de problemas 

anclados y conectados a situaciones auténticas y a experiencias que 

involucren pensar, sentir y actuar. En esta situación se propone a los 

maestros generar espacios de continua reflexión desde el planteamiento de 

situaciones contextualizadas y coherentes para la apropiación del 

conocimiento y su aplicación en la cotidianidad. (Mejía, 2014) 
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Según la Tesis Doctoral de la Autora Esperanza Aguila Moreno de la 

Universidad de Extremadura del Departamento de Ciencias de la Educación  

con el Tema: Habilidades y estrategias para el desarrollo del Pensamiento 

Crítico y Creativo en el alumnado de la Universidad de Sonora, concluyó que 

es necesario modificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje para 

desarrollar en el alumnado habilidades de pensamiento crítico y creativo. 

(Moreno, 2014) 

La Maestrante  Anahí Vargas Fernández estudiante de la Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con el tema Desarrollo del 

Pensamiento Crítico  de la Escuela Americana de Tegucigalpa, expone que 

el alumno debe tener la capacidad para saber escoger entre la información 

que se le presenta y analizarla mediante un razonamiento lógico y crítico; 

dicho de otra manera, debe actuar aplicando su pensamiento crítico. Estas 

competencias le ayudarán al alumno y alumna, una vez convertidos en 

profesionales, a alcanzar el éxito en cualquier ambiente de trabajo. 

(Fernandez, 2010) 

En el año 2015 en la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias 

Sociales, con el tema: Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico por 

medio de aprendizaje basado en problemas y aprendizaje colaborativo 

mediado por computador en alumnos de tercer año medio en la asignatura 

de Filosofía en el Internado Nacional Barros Arana, el Autor Daniel Marcelo 

Curiche Aguilera, señala que al contar con acceso a mucha información(TIC), 

plantea al sujeto la labor de escoger, discriminar y seleccionar la información 

a la que se enfrenta, lo que es una dificultad importante, más aún si el sujeto 

no ha sido formado en las habilidades necesarias para llevar a cabo tales 

acciones. El conocimiento se convierte en una acumulación de verdades 

inciertas.  
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La educación es la facultad crítica ya que es la única educación que 

realmente dice que nos hace buenos ciudadanos. 

 “La mente no solo piensa, también siente y ama, por lo mismo 

necesita controlarse con ayuda de la reflexión”. K. Groos(2007) 

Para que las sociedades críticas se mantengan con éxito se debe de 

cumplir una serie de premisas: 

 El Pensamiento Crítico es esencial para una vida razonable 

 El hábito de pensar debe ser constantemente fomentado. 

 Resolver a través del pensamiento problemas de la vida diaria. 

 El espíritu alienta sistemáticamente el cerebro. 

 La integridad intelectual, la humildad, la empatía, la confianza, son 

valores sociales. 

 El pensamiento egocéntrico y socio céntrico son reconocidos como la 

ruina en la vida social. 

 Los derechos y las necesidades de los demás son iguales a los 

nuestros. 

 Se fomenta una visión mundial multicultural. 

 La gente habitualmente estudia para disminuir el pensamiento 

tradicional. 

Si se quiere sociedades críticas se debe crear. Las capacidades 

cognitivas son necesarias para pensar de modo crítico, como centrarse, 

analizar y juzgar. Ningún tipo de Pensamiento Crítico es posible sin el 

conocimiento, la inferencia, la evaluación y la meta cognición. 

El conocimiento es una estrategia que moldea de manera activa la 

dirección que se toma al tratar de resolver un dilema. La evaluación se 
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refiere a las habilidades relacionadas, como analizar, juzgar y emitir juicios 

de valor. 

La inferencia consiste en establecer una conexión entre ideas de 

conocimiento, a través de la deducción, proceso por el que se llega a 

conclusiones especificas a partir de la información dada. 

De Bono citado por (Flores, 2012) La meta cognición es “pensar sobre 

el propio pensamiento”. Es evidente que una base importante del 

pensamiento crítico es la capacidad de determinar lo adecuado en nuestras 

decisiones además permite supervisar si la información en la que se basen 

las opiniones es adecuada y si son razonables las inferencias. 

Existen investigaciones que indican la capacidad intelectual elevada, 

socialmente elevada, no es condición necesaria ni suficiente para pensar 

bien. 

Edward de Bono  fundó el Foro Creativo Internacional con el objetivo 

de dar a conocer la importancia de las herramientas que contribuyeran a la 

liberación de la energía creativa. 

A Bono se lo considera como la autoridad líder a nivel mundial en la 

enseñanza directa del Pensamiento Crítico como una habilidad. 

La fundación para el Pensamiento Crítico (Dr. Richard Paul y Dra. 

Linda Elder), pertenecen al Centro de Pensamiento Crítico y Moral Crítica y a 

la Fundación para el Pensamiento Crítico, dos organizaciones sin fines de 

lucro que trabajan, en estrecha colaboración, para promover la reforma 

educativa.  

Estas organizaciones promueven el cambio esencial en la educación y 
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la sociedad a través del cultivo del pensamiento crítico imparcial. La labor de 

la fundación es integrar el Centro de investigación desarrollo teórico, y crear 

eventos y recursos diseñados para ayudar a los educadores a mejorar su 

instrucción. 

SUMNER  

Es esencial ir más allá del estrecho socio céntrico y del pensamiento 

centrado en el grupo. Esto, lamentablemente, es la perspectiva más 

común en el mundo actual. El hábito de Pensamiento Crítico si es 

usual en la sociedad, difundirá todas sus costumbres porque es una 

manera de asumir los problemas de la vida. (1906, pág. 119 Citado 

por Thinking, 2015) 

Los hombres educados no pueden ser impresionados por oradores 

callejeros, sin certeza, sin énfasis y poca influencia de confianza. 

ENNIS  

Según Ennis “El Pensamiento Crítico es el pensamiento reflexivo que se 

centra en decidir en qué creer o que hacer”. (Díaz, 2010) 

El Pensamiento Crítico es una actividad reflexiva, su meta no es 

resolver un problema, sino comprender mejor su naturaleza. 

El Pensamiento Crítico también sirve para analizar, en el sentido de 

que no es simplemente pensar sino pensar sobre algo que queremos 

comprender mejor. 

El propósito de pensar de modo crítico es para evaluar la información 

de manera que nos permita tomar decisiones bien fundadas. 
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PERKINS 

Por otro lado “El Pensamiento Crítico es la concepción que 

Indica la forma de pensar mejor” (1986 citado Valerio, 2011), a través de 

interpretar, evaluar y seleccionar la información con el propósito de realizar 

elecciones bien fundadas. 

NICKERSON 

Pensamiento Crítico es “distinguir entre el pensamiento dirigido 

a adoptar una meta y el pensamiento dirigido a clasificarla” (1988 Citado por 

Aymes, 2012). 

“Adoptar” se aproxima más a la solución de problemas ya que hace 

hincapié en una concepción de “producto” de la toma de decisiones, mientas 

que “clasificar” hace hincapié en el “proceso” que se emplea para llegar a 

una solución. Creemos que el Pensamiento Crítico es algo más que tomar 

decisiones y que el proceso es más importante que la decisión en sí misma. 

Basado en el entendimiento del cerebro como un sistema organizado, 

también diseño herramientas del pensamiento específicas que se usan 

ampliamente en la actualidad. Al mismo tiempo ha enseñado a pensar a 

niños de seis años con síndrome de Down. Además la Universidad de 

Petroria lo ha nombrado el primer “Profesor de Pensamiento Crítico” en el 

mundo. Al Dr. de Bono se le ha llamado “el padre del pensamiento lateral”. 

Esta expresión es especial debido a la relevancia a partir de la filosofía 

de Descartes al situar el conocimiento a partir del sujeto que conoce como 

conciencia y no a partir del objeto como hasta entonces lo consideraba la 

filosofía tradicional. Esto subvierte el hecho del conocimiento formado que 

inaugura un período en la filosofía, la filosofía moderna, en el que la teoría 
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del conocimiento, ocupa un papel central. 

Las Técnicas lúdicas como método de enseñanza es muy antiguo ya 

que con la comunidad primitiva era utilizado de manera empírica en el 

desarrollo de las habilidades en los niños y jóvenes que aprendían de los 

mayores la forma de cazar, pescar, cultivar y otras actividades que se 

transmitían de generación en generación. 

De esta forma los niños lograban asimilar de una manera más fácil los 

procedimientos de las actividades de la vida cotidiana, que más adelante se 

convertirían en grandes destrezas que les ayudarían a asimilar sus grandes 

objetivos. 

El juego ha causado una gran satisfacción, la cual se caracteriza como 

un adiestramiento anticipado para futuras capacidades que el niño lo 

necesita en su futuro. El hombre necesita una gran base es decir los 

conocimientos previos, que más tarde se convertirán en abstractos. 

Las Técnicas lúdicas son el grado de competencia afianzado a un 

sujeto concreto y hábil para lograr desarrollar su Pensamiento Crítico frente a 

un objeto determinado, es decir, en el momento en el que alcanza el objetivo 

propuesto en la habilidad, se detiene un momento y reflexiona sobre lo antes 

pensado para tomar la decisión acertada. Se considera al Pensamiento 

Crítico como el hábito de conducta que procede a una crítica constructiva 

siempre con evidencias lo cual se llevará a un juicio justo y eficaz. 

Todos los estudiantes tienen diferentes rangos de habilidades y 

destrezas, así mismo poseen muchas formas de aprender ya que la 

inteligencia humana tiene las herramientas necesarias para procesar y 

acomodar la información. Es importante considerar la implementación de una 
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educación basada en el desarrollo del Pensamiento Crítico de los, las 

estudiantes para lo cual los maestros deben identificar las capacidades y 

aptitudes excepcionales que sus estudiantes poseen y así utilizar una gama 

de Técnicas lúdicas que permitan poner en práctica sus fortalezas cognitivas, 

afectivas y psicomotoras. 

Por lo tanto, sin el desarrollo del Pensamiento Crítico adecuado en los 

estudiantes no pueden lograr un aprendizaje significativo que guíen su 

desenvolvimiento educativo al aprender nuevos conocimientos. Las técnicas 

lúdicas son estrategias que despiertan el interés en los estudiantes, 

disponiéndolos favorablemente para iniciar y mantener la atención en el 

proceso de aprendizaje, para lo cual la fortaleza de las Técnicas lúdicas en 

su aplicación determinará los conocimientos necesarios para el desarrollo 

humano. 

Los estudiantes a través de la utilización de las técnicas lúdicas 

desarrollan notablemente su Pensamiento Crítico mediante diferentes 

actividades significativas, que generan un conjunto de procesos afectivos y 

sociales, lo cual favorece el trabajo en equipo, la cooperación y la 

responsabilidad personal. 

El desarrollo del Pensamiento Crítico en la Educación General Básica, 

permitirá lograr sus aprendizajes con mayor eficacia y menor esfuerzo, 

obteniendo así un excelente rendimiento escolar. Las Técnicas Lúdicas y el 

Pensamiento Crítico son el conjunto de directrices que permiten hacer 

efectiva una estrategia que moldea de manera activa la dirección que 

tomamos al tratar de resolver un dilema, es decir coadyuvan a que los 

estudiantes desarrollen los procesos de pensamiento para generar nuevas 

ideas y resolver problemas de la vida cotidiana. 
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BASES TEÓRICAS 

 Las técnicas lúdicas hacen referencia al juego como actividad 

educativa y formadora, poniendo de manifiesto su creatividad y personalidad. 

Los elementos que influyen en la aplicación de técnicas lúdicas son el 

compromiso de la institución educativa, la determinación del docente y la 

disposición del educando si todos hacen su parte se logrará formar una 

persona digna, creativa, motivada, fuerte y constructiva, capaz de desarrollar 

y expresar su potencial. 

LÚDICA 

La definición de lúdica es tan amplio como compleja, pues hacer su 

referencia a las necesidades del ser humano, de comunicación, de entrenamiento, 

de sentido del humor el cual nos permitirán hacer las actividades diarias más 

agradables y divertidas, se toma en cuenta que cuando se realiza una actividad de 

manera entretenida se lo realiza con más entusiasmo y por ello se obtienen 

mejores resultados. 

                   López, N. E. L., & Valencia, J. C. G. (2012) 

 La lúdica como parte fundamental de la dimensión humana, no es una 

ciencia, ni una disciplina mucho menos una nueva moda. La lúdica es más 

bien una actitud, una predisposición del ser frente a la vida, frente a la 

cotidianidad. Es una forma de estera en la vida y de relacionarse con ella en 

esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañamiento 

de la distención que produce actividades simbólicas e imaginarias como el 

juego, la chanza, el sentido del humor, el arte y otra serie de actividades, que 

se produce cuando interactuamos con otros, sin más recompensa que la 

gratitud que produce dichos eventos, al parecer la mayoría de los juegos so 

lúdicos, pero lúdica no solo se reduce a la pragmática del juego pág.(8) 
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ACTIVIDAD LÚDICA 

Según Pérez Manosalvas, P. A. (Aymes, 2012) menciona: 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, 

siendo parte constituida del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio 

como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de 

comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una 

seria de emociones orientadas hacia el entrenamiento, la diversión, el 

esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una 

verdadera fuente generadora de emociones. 

El juego es una actividad inherente a los seres humanos, es decir, 

naturalmente el hombre tendera a desarrollarla y por supuesto, también la 

necesitara por que básicamente ayudara a lograr las dosis de diversión y de 

disfrute que cualquier ser humano requiere para lograr una estadía 

placentera en este mundo a veces tan complejo y lleno de momentos no tan 

agradables. Existen diverso tipo de juegos, aquellos que implican la mente y 

otros que demandan de parte de quienes los despliegan en un físico, pero 

además que demandaran de parte de quienes los despliegan e un físico. 

Pero además de esta diversión que los mismos suelen reportarles a quienes 

los desempeñan, también resultan ser muy útiles e importantes a la hora del 

desarrollo de determinadas destrezas y habilidades (Pág. 23). 

La actividad lúdica en los niños es una labor que no tiene otra finalidad sino 

el juego, sería un conjunto de actividades que permite divertir con sus actividades, 

lo más importante tiene un aprendizaje que luego será utilizado en la resolución de 

problemas de la vida diaria. 
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Elementos  que influyen en las técnicas lúdicas 

          Para el uso de las técnicas lúdicas es importante conocer que éstas se 

basan en ciertos elementos o principios didácticos  que siguen un 

lineamiento para toda planeación, se expone que las técnicas lúdicas deben 

tener: 

1. Carácter científico 

2. Sistematización 

3. Relación entre la teoría y la práctica 

4. Relación entre lo concreto y lo abstracto 

5. Independencia cognitiva 

6. Comprensión y asequibilidad  

7. De lo individual a lo grupal 

8. De solidez de los conocimientos 

El docente debe saber elegir de manera adecuada las técnicas a usar, para 

ello debe tener una correcta preparación pedagógica que permita la quía correcta 

para que el estudiante asimile y consolide el conocimiento. 

Técnicas lúdicas  

En el área pedagógica para aprender se necesita de los siguientes factores: 

inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación; para ello es 

necesario desarrollar el pensamiento lógico, a continuación algunos modelos que 

se pueden aplicar al campo pedagógico: 
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 Dominó matemático 

 Figuras mágicas 

 El mejor escondite 

 Palillos milagrosos 

 Lluvia de ideas 

 Cuadro comparativo 

 Cuadro sinóptico 

 Solución de problemas 

 Escritura creativa 

 Ejercicios de lógica, analíticos, inductivo-deductivo 

 Ciclo del aprendizaje 

  

          Un buen juego en una clase de matemática produce satisfacción y 

diversión, al mismo tiempo que requiere de los participantes esfuerzo, rigor, 

atención, memoria, etc., y se ha comprobado también cómo algunos juegos 

se han convertido en poderosas herramientas de aprendizajes matemáticos.  

IMPORTANCIA DE ACTIVIDAD LÚDICA 

Las actividades lúdicas llevan un conjunto de técnicas (Fernando, 2013) 

creadas para suscitar armonía en el proceso de inter aprendizaje, creando una 

armonía entre un juego y el nuevo aprendizaje que se obtiene al finalizar, siendo el 

juego que contribuye al desarrollo de actitudes y capacidades, además al estado 

emocional del niño. Por medio del juego el niño se verá obligado a tener un nuevo 

aprendizaje, que inconscientemente lo lograra de manera positiva y significativa. 

Es importante manifestar que por medio del juego, el niño observa, y se 

adentra en el mundo de la duda de esta manera investigando todo lo que se 

puede encontrar en su entorno de forma libre, voluntariamente según vaya 
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creciendo su curiosidad. Proceso en el cual el niño relacionara sus conocimientos 

y experiencias previas con los nuevos conocimientos que va adquiriendo, 

realizando de esta forma un aprendizaje individual y significativo, para Fernando 

García autor del libro Métodos y técnicas de investigación   (Fernando, 2013), las 

actividades lúdicas se convierten en un aspecto importante en el proceso del inter-

aprendizaje en el cual se ha demostrado que para un niño es importante jugar, 

porque se adentra en el mundo que solo él quiere conocer, y si le guía de manera 

correcta se obtendrá  un material importante el cual puede ser utilizado como 

técnica de enseñanza, para de esa manera formas personas útiles para una 

sociedad nueva, como mejores aprendizajes, mayores destrezas alcanzadas, 

personas más críticas, visionarias, felices capaces de solucionar problemas 

diarios. 

Pensamiento Crítico 

Todo ser humano piensa; no solamente es el pensamiento parte de la 

naturaleza humana sino que se debe reconocer que el acto de pensar se relaciona 

con contenidos, no se produce en el vacío; cuando uno piensa está siempre 

pensando en algo o acerca de algo. Pero, mucho de nuestro pensar, en sí mismo, 

es arbitrario, distorsionado, parcializado, desinformado o prejuiciado. Sin embargo, 

tanto la calidad de vida como la calidad de lo que se produce, se hace o se 

construye dependen, precisamente, de la calidad del pensamiento. El 

pensamiento mediocre cuesta tanto en dinero como en calidad de vida. Por lo 

tanto, la excelencia en el pensamiento es muy deseable y esta, debe ejercitarse 

de manera sistemática. 

¿Qué es el pensamiento crítico? 

A continuación algunas definiciones de Pensamiento Crítico: 
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A) “El pensamiento crítico es una forma de pensar de manera responsable 

relacionada con la capacidad de emitir buenos juicios. Es una forma de pensar por 

parte de quién está genuinamente interesado en obtener conocimiento y buscar la 

verdad y no simplemente salir victorioso cuando está argumentando”. 

B) Según el consenso explicitado en el Informe Delphi, pensar críticamente 

consiste en un proceso intelectual que, en forma decidida, regulada y 

autorregulada, busca llegar a un juicio razonable. Este se caracteriza por: 1) ser el 

producto de un esfuerzo de interpretación, análisis, evaluación e inferencia de las 

evidencias; y 2) puede ser explicado o justificado, por consideraciones 

evidenciables, conceptuales, contextuales y de criterios, en las que se 

fundamenta. 

C) Según Kurland, citado (Barboza, 2013) por; en sentido amplio, pensar 

críticamente está relacionado con la razón, la honestidad intelectual y la amplitud 

mental en contraposición a lo emocional, a la pereza intelectual y a la estrechez 

mental (mente estrecha). En consecuencia, pensar críticamente involucra seguir el 

hilo de las evidencias hasta el final, tener en cuenta todas las posibilidades, confiar 

en la razón más que en la emoción, ser precisos, considerar toda la gama de 

posibles puntos de vista y explicaciones, sopesar los efectos de las posibles 

motivaciones y prejuicios, estar más interesados en encontrar la verdad que en 

tener la razón, no rechazar ningún punto de vista así sea impopular, estar 

conscientes de nuestros sesgos y prejuicios para impedir que influyan en nuestros 

juicios. (pág. 55) 

D) El pensamiento crítico es esa forma de pensar – sobre cualquier tema, 

contenido o problema – con la cual el que piensa mejora la calidad de su 

pensamiento al adueñarse de las estructuras inherentes al acto de pensar y 

someterlas a estándares intelectuales. 
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Como resultado de lo anterior: 

Un pensador crítico y ejercitado: 

 Formula problemas y preguntas fundamentales, con claridad y precisión; 

 Reúne y evalúa información relevante utilizando ideas abstractas para interpretarla 

efectivamente; 

 Llega a conclusiones y a soluciones bien razonadas, y las somete a prueba 

confrontándolas con criterios y estándares relevantes; 

 Piensa, con mente abierta dentro de sistemas alternos de pensamiento; 

reconociendo y evaluando, según sea necesario, los supuestos, implicaciones y 

consecuencias prácticas de estos y, 

 Se comunica efectivamente con otros para idear soluciones a problemas 

complejos. 

Resumiendo, el pensamiento crítico es auto-dirigido, auto-disciplinado, 

autorregulado y auto-corregido. Requiere estándares rigurosos de excelencia y 

dominio consciente de su uso. Implica comunicarse efectivamente, habilidades 

para la solución de problemas y el compromiso de superar el egocentrismo natural 

del ser humano. Se necesitan entonces una serie de capacidades y disposiciones 

personales para poder pensar críticamente. Pero más importante aún, de acuerdo 

al Informe Delphi, es que exista una disposición general a pensar críticamente y el 

informe le da más valor a esta que a poseer las destrezas intelectuales de orden 

superior. 

Los pensadores críticos aplican rutinariamente los estándares intelectuales 

a los elementos del razonamiento para desarrollar las destrezas intelectuales 

esenciales. 
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Didáctica de pensamiento crítico 

La didáctica de pensamiento crítico implica un aprendizaje activo y 

significativo donde se construye significado por medio de la interacción y el diálogo 

para desarrollar la curiosidad, el cuestionamiento, la reflexión y el 

aprovechamiento de conocimientos con el fin de tomar decisiones y ofrecer 

soluciones. Además, se motiva al participante a analizar desde varias 

perspectivas, a argumentar y sustentar las ideas; como también a identificar impli-

caciones, causas y efectos de un problema. 

Implementar estrategias para fomentar el pensamiento crítico en el aula en 

las diferentes áreas implica que el estudiante: 

 No sólo aprenda sobre Ciencias, sino que aprenda a resolver 

científicamente problemas. 

 No sólo aprenda sobre Cívica, sino que aprenda cómo conducirse de 

manera responsable y cooperadora con los que lo rodean. 

 No sólo aprenda Matemáticas, sino que razone y calcule para plantear y 

resolver problemas. 

 No sólo aprenda a leer y escribir, sino que adquiera el hábito de estar 

informado a través de la lectura para definir formas de pensar y 

expresarlas a través de la escritura. 

El estudiante debe sentir que en la clase, puede expresarse libremente y 

con la orientación pedagógica necesaria. En este contexto, el rol del docente es el 

de facilitar procesos de enseñanza - aprendizaje, crear puentes entre 

conocimientos previos y nuevos, incentivar el planteamiento de preguntas que 

inciten a la reflexión y a la investigación con el fin último de que sus estudiantes 

sean autónomos en su desempeño. 
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Características del estudiante con pensamiento crítico 

 Plantea preguntas, cuestionamientos y problemas formulándolos con 

claridad y precisión. 

 Identifica y evalúa información relevante. 

 Interpreta ideas abstractas. 

 Ofrece definiciones, soluciones y conclusiones bien fundamentadas y 

sustentadas. 

 Está abierto a analizar desde varias perspectivas. 

 Evalúa las causas de los hechos y sus consecuencias. 

 Se comunica de manera efectiva para resolver problemas complejos. 

En resumen, el pensamiento crítico es auto dirigido, auto disciplinado, 
autorregulado y autocorregido. Supone someterse a rigurosos 
estándares de excelencia y dominio consciente de su uso. Implica 
comunicación efectiva y habilidades de solución de problemas y un 
compromiso de superar el egocentrismo y socio centrismo natural del 
ser humano. (Paúl, 2003) 
 

Por ende, también se fortalece la responsabilidad individual y social al desarrollar: 

Empatía, que consiste en situarse en la posición de otros para comprender 

su perspectiva y encontrar objetivos comunes. 

Sentido de pertenencia y eficacia, que implica el participar y proponer 

acciones en el aula y en la comunidad para lograr objetivos específicos. 

Pensamiento enfocado en los intereses y necesidades del contexto. 

Integridad y coherencia entre las creencias y las acciones. 

Estrategias para desarrollar las dimensiones del pensamiento crítico 

El razonamiento consiste en una “serie de ideas o premisas enlazadas de 
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las que se desprende una conclusión o mediante las cuales puede demostrarse 

una cosa o persuadir a alguien”. Para R. Paul y L. Elder el razonamiento tiene 

fundamentalmente dos dimensiones: 

a) Analizar los contenidos y 

b) Evaluar la información. Su práctica fomenta el desarrollo del 

pensamiento crítico a través de treinta y cinco estrategias que se 

deberán tratar de implementar en el aula constantemente. 

Estrategias afectivas 

E1. Pensar de manera independiente. No aceptar de manera pasiva 

creencias de otros que no comprenden para no ser fácilmente manipulables. 

Buscar aclarar dudas. 

E2. Desarrollar la introspección egocéntrica o socio céntrica. Reconocer 

patrones y tendencias del propio pensamiento haciendo explícitos sus supuestos 

para poderlos analizar y hacer lo mismo con los de los demás con mente abierta y 

actitud comunicativa.  

E3. Ejercitar una mente justa Considerar de manera empática, fortalezas y 

debilidades de los diferentes puntos de vista para comprenderlos genuinamente.  

E4. Explorar pensamientos con sentimientos subyacentes y viceversa. 

Identificar las conexiones existentes entre pensamientos, emociones y 

sentimientos para valorar las respuestas a las situaciones. 

E5. Desarrollar humildad intelectual y juicio abierto Reconocer los límites 

del propio conocimiento, como también los prejuicios y estereotipos de sus 

posturas frente a un tema o una situación. 
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E6. Desarrollar la valentía intelectual. Poder defender ideas racionalmente 

justificadas aunque no sean populares o parezcan absurdas. 

E7. Desarrollar la integridad intelectual. Lograr coherencia y consistencia 

entre las ideas y las acciones.  

E8. Desarrollar la perseverancia intelectual. Continuar adelante con 

proyectos válidos a pesar de los posibles problemas y frustraciones. 

E9. Desarrollar la confianza en la razón. Crear disciplina mental y llegar a 

conclusiones propias en base a estándares racionales. 

Estrategias Cognitivas (Macro destrezas)  

E10. Afinar generalizaciones y evitar simplificaciones reduccionistas. 

Diferenciar entre lo complejo y lo simple, entre lo sutil y lo obvio. Es tratar de ser 

preciso para evitar tergiversaciones. 

E11. Comparar situaciones análogas. Transferir introspecciones a contextos 

nuevos: aplicar de manera significativa sus ideas a diferentes escenarios para 

organizar, comparar e integrar los conceptos.  

E12. Desarrollar la perspectiva propia, crear o explorar creencias, 

argumentos o teorías. Saber que su perspectiva puede estar sujeta al error.  

E13. Clarificar temas centrales, conclusiones o creencias. 

Realizar enunciados claros para que puedan ser comprendidos, luego 

discutidos y evaluados.  

E14. Clarificar y analizar el sentido de las palabras y de las frases. 

Comprender el concepto para aplicarlo cuando sea necesario a través de la 
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palabra o frase precisa. 

E15. Desarrollar criterio para evaluación, clarificar valores y estándares. 

Estar consciente de los valores y estándares que sustentan la opinión propia. 

E16. Evaluar credibilidad de fuentes de información Usar fuentes válidas 

para llegar a conclusiones, revisando si éstas presentan contradicciones, 

superficialidad o ambigüedad. 

E17. Cuestionar a fondo Realzar y seguir la raíz de la pregunta significativa 

para tratar temas importantes a profundidad, identificando el problema central y 

planteando preguntas que generan nuevas inquietudes.  

E18. Analizar o evaluar argumentos, interpretaciones, creencias y teorías. 

Preguntar, buscar causas, razones y otras herramientas analíticas para identificar 

fortalezas y debilidades desde varias perspectivas. 

E19. Generar o valorar soluciones. Formular problemas claros y usar todo 

lo que está a su alcance para encontrar soluciones. 

E20.- Analizar o evaluar acciones. Analizar el comportamiento propio y el de 

otros, lo que éste supone y sus consecuencias.  

E21.- Leer críticamente: clarificando o criticando textos. Clarificar y 

comprender antes de juzgar. Plantear inquietudes sobre el texto y saber que éste 

representa solo un punto de vista. 

E22. Escuchar críticamente. El arte del diálogo silencioso. Al hablar 

tenemos consciencia de nuestras ideas, pero el escuchar es más complejo porque 

es necesario dar sentido a lo dicho por otro y comprender su perspectiva aun 

cuando las experiencias de cada uno son diferentes. Es importante hacer 
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preguntas y parafrasear para profundizar en el entendimiento mutuo. 

E23. Hacer conexiones interdisciplinarias. Con el fin de abarcar el concepto 

de manera integral y desde varias perspectivas para ampliar la comprensión del 

tema. 

E24. Practicar discusiones socráticas. Clarificar y cuestionar creencias, 

teorías o perspectivas: ayudar a desarrollar ideas por medio de preguntas que 

permiten ir a lo esencial.  

E25. Razonar dialógicamente. Comparar perspectivas, interpretaciones o 

teorías. Intercambiar, a través del diálogo, diferentes marcos de referencia y 

conceptuales para establecer conexiones con otros puntos de vista.  

E26. Razonar dialécticamente. Evaluar perspectivas, interpretaciones o 

teorías Confrontar las fortalezas y debilidades de un argumento para aprobarlo o 

rechazarlo. 

Estrategias Cognitivas (Micro destrezas)   

E27. Comparar y contrastar ideales con la práctica actual. Reconocer 

vacíos y discrepancias entre lo ideal y lo práctico. 

E28. Pensar críticamente sobre el pensar, usar vocabulario crítico. Pensar 

sobre cómo pensamos y autoevaluarnos a través de preguntas que permitan la 

auto-observación. 

E29. Notar diferencias y similitudes significativas. Identificar el propósito de 

la comparación y reconocer cuándo los conceptos son similares o relacionados 

aún cuando tienen diferentes significados.  

E30. Examinar o evaluar supuestos. Explicitar los elementos usados para 
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sustentar una suposición y poder evaluarlos.  

E31. Distinguir hechos relevantes de hechos irrelevantes. Identificar lo 

esencial para no afectar las conclusiones con hechos irrelevantes. 

E32. Hacer inferencias, predicciones e interpretaciones plausibles. 

Observar e informarse para llegar a conclusiones adecuadas. Estar conscientes 

que en ciertos casos la conclusión es clara, pero en otros es incierta. Cada 

interpretación se hace a partir de una inferencia y es necesario observar las 

necesidades e intereses propios que se encuentran en ellas.  

E33. Evaluar evidencias y hechos. Analizar si la evidencia es completa y 

verdadera antes de realizar conclusiones.  

E34. Reconocer contradicciones. Revisar creencias propias y las de otros 

para lograr mayor consistencia. 

E35. Explorar implicaciones y consecuencias. Profundizar en la 

comprensión y el significado del enunciado. 

Importancia del desarrollo del pensamiento crítico desde el inicio de la 

escolaridad. 

El desarrollo del pensamiento crítico en el aula debe ser clave desde que el 

niño ingresa a la escuela. El docente contribuye a su aprendizaje al guiarlo en el 

manejo en la comprensión de los elementos del razonamiento y ayudarlo a 

alcanzar estándares intelectuales, creando un ambiente de confianza y de 

comunicación, donde el estudiante sabe que puede plantear todas las inquietudes 

que desee hasta poder estar claro y resolver sus problemas cotidianos. Esta 

práctica diaria le permite al niño sentir que puede y sabe pensar de manera 

autónoma y efectiva. 
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El niño es un filósofo natural, pues desea descubrir el porqué de todo lo que 

le rodea. Sin embargo, los adultos tenemos la tendencia a pensar que, por su 

propio bien, a los infantes hay que controlarlos, dirigirlos e indicarles lo que deben 

pensar, hacer y decir, para que sean obedientes sin cuestionar a la autoridad. El 

otro extremo es el contribuir a que el niño se vuelva manipulador, egoísta y que no 

posea límites. Por esto, al practicar en el aula estrategias permanentes para 

incrementar el pensamiento crítico, se busca formar en valores como la justicia y 

la solidaridad; pero también se desea fortalecer hábitos mentales que generen 

pensamientos claros, precisos y relevantes. 

La metodología está basada fundamentalmente, en el planteamiento de 

preguntas adaptadas a las necesidades de la edad, es decir que son concretas y 

contextualizadas. Además, se usan muchas de las estrategias anteriormente 

señaladas, pero con énfasis en el manejo de imágenes, objetos y juegos. 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Filosófica 
 

 En el naturalismo pedagógico de Rousseau la educación naturalista 

tiene objetivos que van más allá de una imposición, esta pretende el 

desarrollo personal y el desenvolvimiento de todas las capacidades del niño 

para conseguir una mayor perfección. 

El hombre solo se inclina a la búsqueda del conocimiento de aquello 

que le va a servir ya sea desde el punto de vista material, intelectual o 

espiritual, caso contrario el aprendizaje, si es obligatorio, será algo superficial 

y no duradero en relación a estas posturas podemos referirnos a Rousseau, 

su teoría educativa, fue señalar que el niño es "un ser sustancialmente 
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distinto al adulto y sujeto a sus propias leyes y evolución; el niño no es un 

animal ni un hombre, es un niño". A partir de esta idea Rousseau señala la 

necesidad de replantear los métodos de enseñanza imperantes que 

consideran al niño como si fuera un adulto más, asumiendo con ello que 

comparten intereses, habilidades, necesidades y capacidades. 

Asumiendo que por medio de las sensaciones el niño conoce el 

mundo, se define a la observación y la experimentación como el camino por 

el cual el niño inicia la aprehensión del contexto en que vive. La interacción 

con el mundo físico por medio de los juegos es una de las maneras en las 

que el niño comienza a conocer y aprender. 

A través de estas prácticas el niño sería capaz de desarrollar el 

sentido del discernimiento, cualidad que le permite diferenciar entre él yo y el 

mundo que le rodea y encontrar las regularidades existentes. Para Rousseau 

desarrollar en esta etapa este sentido de discernimiento es lo más 

importante, más importante que la acumulación de conocimientos. 

Para Rousseau citado por (Díaz, 2010) la educación debe de 

adecuarse a cada una de las etapas de desarrollo del niño; los objetivos, 

contenidos, procedimientos y recursos de la educación deben trazarse a 

partir de los intereses y motivaciones del estudiante acorde a su etapa de 

desarrollo. Esta postura conducirá a que el estudiante sienta realmente 

aprecio en interés por el proceso educativo al no ser este ajeno a su 

situación. 

Con “Emilio” Rousseau establece tres postulados que deben guiar a la 

acción educativa según cita (Díaz, 2010): 

- Considerar los intereses y capacidades del niño. 
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- Estimular en el niño el deseo de aprender. 

- Analizar qué y cuándo debe enseñarse al niño en función de su etapa 

de desarrollo. 

El pensamiento de Rousseau contenido en su obra “Emilio” citado por 

(Díaz, 2010) intenta socavar la educación tradicional que en esos tiempos 

predominaba, una educación en la que al niño: “Le acostumbráis a que 

siempre se deje guiar; a que no sea otra cosa más que una máquina en 

manos ajenas. Queréis que sea dócil cuando chico; querer eso es que sea 

crédulo y burlado cuando grande” (pág. 240).  

La cognición se relaciona con muchos otros procesos prácticamente 

con todos aquellos que involucren percepción, memoria, aprendizaje; esto 

implica que todas las actividades derivadas del pensamiento tienen 

componentes cognitivos en relación a estas posturas podemos referirnos al 

Dr. Edward de Bono, el cual ha enseñado las técnicas del pensamiento en un 

amplio rango señalando que “Las escuelas desperdician dos terceras partes 

del talento de la sociedad y las universidades esterilizan a la otra tercera 

parte”. 

De Bono citado por Flores, señala que desconocer las diferencias 

fundamentales entre el niño que memoriza el cual supuestamente es el más 

inteligente y el niño que lee y saca sus propias conclusiones conlleva a que 

los educadores cometan dos errores: 

“Atribuirle al niño conocimientos que no posee, a través de la 

repetición constante, convirtiéndose esto en un hábito de su vida diaria, 

acumulando su mente de pensamientos inútiles que no le servirán para 

desarrollar sus proyectos personales en el futuro”. (Flores, 2012) 
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“Inducir a que el niño aprenda de una manera tradicional, es decir sin 

las motivaciones de la práctica constructiva que es el estímulo del desarrollo 

de las habilidades y valoración de las tareas relevantes que favorecen la 

interacción del alumno en la sociedad donde vive y necesita aprender a 

convivir”. 

Aunque pensar es una actividad normal que ocurre sin necesidad de 

entrenamiento, es importante incrementar la habilidad para aplicar las 

diferentes operaciones cognitivas como observar , opinar, inferir, evaluar, 

entre otras, a través de su práctica consiente; conocido como el hábito de 

pensar sobre lo pensado llamado también Pensamiento Crítico. 

El Pensamiento Crítico implica habilidades en la comunicación efectiva 

y en la resolución del problema, como compromiso de superación en 

tendencias egocéntricas (personas individualistas) y socio céntricas 

(personas colectivas) naturales del ser humano. 

Según De Bono, citado por (Flores, 2012) ayudar a que los 

estudiantes aprendan estos estándares, los docentes deben plantear 

preguntas que exploren su pensamiento, que responsabilicen su proceso, 

que sean interiorizadas, como preguntas que deben plantearse ellos mismos, 

reflexionarlas, analizarlas, criticarlas y practicarlas. (pág. 37) 

 

Fundamentación Psicológica 

El cognitivismo tiene como objeto estudiar los mecanismos básicos y 

los más importantes por los que se elabora el conocimiento, inicia con la 

percepción, la memoria, el aprendizaje que conllevan a formar conceptos y 

razonamientos lógicos. 
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 Según Bruner (Martinez, 2012) psicólogo cognitivista, el desarrollo 

intelectual posee una secuencia que tiene características generales; al 

principio, el niño tiene capacidades para asimilar estímulos y datos e 

información en general que le da el ambiente que le rodea, luego cuando hay 

un mayor desarrollo se produce una mayor independencia en sus acciones 

con respecto al medio, tal independencia es gracias a la aparición del 

pensamiento. El pensamiento es característico de los individuos (especie 

humana). (pág. 40) 

El desarrollo de los procesos cognitivos poseen tres etapas generales 

que se desarrollan en sistemas complementarios para asimilar la información 

y representarla, estos serían los siguientes: 

• Modo abstracto, es la primera inteligencia práctica, surge y se 

desarrolla como consecuencia del contacto del niño con los objetos y con los 

problemas de acción que el medio le da. 

• Modo icónico, es la representación de cosas a través de imágenes 

que es libre de acción. Esto también quiere decir el usar imágenes mentales 

que representen objetos. Esta sirve para que reconozcamos objetos cuando 

estos cambian en una manera de menor importancia. 

• Modo simbólico, es cuando la acción y las imágenes se dan a 

conocer, o más bien dicho se traducen a un lenguaje. 

Bruner señala que las primeras experiencias son importantes en el 

desarrollo humano, ya que por ejemplo, el aislamiento y la marginación del 

cuidado y del amor durante los primeros años suele causar daños 

irreversibles. “Aprender por descubrimiento no implica descubrir algo nuevo, 

sino descubrir algo por sí mismo”, solo así, el niño, incorporando lo nuevo a 
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una estructura mental que también es obra suya, adquirirá conocimientos 

que tienen sentido para él y aun cuando los olvidara, bastaría un ligero 

ejercicio mental para recuperarlos con facilidad. 

El papel de docente es vital para el ordenamiento del aprendizaje, 

debe en primer lugar activar el proceso es decir poner en marcha los 

intereses del alumno, en segundo lugar debe realizar actividades para que 

este proceso no se extinga y por último debe dirigir siempre el proceso, 

conservar el ritmo, y evitar que la búsqueda del conocimiento sea dejado al 

azar. 

Aprendizaje por descubrimiento 

En este tipo de aprendizaje el niño tiene una gran participación. El 

docente no expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se 

dirige a darles a conocer una meta que ha de ser alcanzada y además de 

servir como mediador y guía para que los, las Alumnos/as sean los que 

recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos. 

En otras palabras, el aprendizaje por descubrimiento se produce 

cuando el docente le presenta todas las herramientas y materiales didácticos 

necesarios, al niño para que este descubra por sí mismo lo que se desea 

aprender. Constituye un aprendizaje muy útil, pues cuando se lleva a cabo 

de modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de 

investigación y rigor desde muy tiernos. 

Estrategias de aprendizaje 

El docente debe trabajar con las Técnicas lúdicas para desarrollar el 

Pensamiento Crítico en los y las estudiantes, de esta manera desaparecerá 

la clase tradicionalista, en la cual el docente no expone los contenidos de un 
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modo práctico; de manera que su actividad se dirige a darles a conocer una 

meta que debe ser alcanzada y además de servir como mediador y guía para 

que los y las estudiantes sean quienes manifiesten sus inferencias logrando 

así llegar a sus objetivos propuestos. 

En otras palabras, el Pensamiento Crítico se produce cuando el 

Docente le presenta al estudiante una lista de cotejo para razonar y que este 

descubra por sí mismo lo que se debe aprender. Constituye un aprendizaje 

muy útil, pues cuando se lleva a cabo de modo idóneo, asegura un 

conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación y rigor desde 

edades muy tempranas. 

 

Fundamentación Sociológica  
 

El empirismo se fundamenta en que la experiencia es la base de todo 

conocimiento, y “para llegar al conocimiento hay que emplear la razón”, así lo 

manifiesta John Locke además propuso que todo, la vivencia individual del 

mundo se conseguía mediante la experiencia cotidiana, observación 

científica y el sentido común. (John, 2010) 

Partiendo del principio de que la conciencia del pensamiento prueba 

su propia existencia, Descartes estableció: Dios, según la filosofía de 

Descartes, creó dos clases de sustancias que constituyen el todo de la 

realidad. Esta sustancia extensa, o física, comenzó sus investigaciones a 

partir de un único conocimiento seguro (“Pienso, luego existo”). 

La naturaleza humana es el de la acción vital y participante. Los 

grandes avances de la humanidad fueron posibles cuando el hombre se 

convierte en un ser social. Los logros en el campo educativo, y la 
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democratización de la enseñanza se alcanzan cuando los niños reciben una 

educación áulica donde a pesar de las intenciones de los maestros ellos 

interactúan libremente. El ambiente del aprendizaje debe ser lúdico así como 

el ambiente del trabajo de los adultos debe ser confortable. 

La interacción del individuo con el sistema educativo se determina 

principalmente por la naturaleza de la sociedad donde se desarrolla, pero a 

su vez, una educación bien concebida tiene un enorme potencial para 

beneficiar a esa sociedad.  

Dejar la educación preescolar librada a su suerte bajo el concepto de 

que es la educación universitaria la verdaderamente rentable y que los niños 

son la parte menos importante del contexto educativo con el pretexto de que 

ellos recién están iniciándose es un gran error, las sociedades fuertes como 

Esparta y China sentaron sus fundamentos en la educación de la infancia en 

producir técnicas adecuadas y en mantenerlos ocupados con tareas 

productivas, sin olvidar la enorme importancia que implica en el niño educar 

su inteligencia formándole el hábito de la reflexión, es decir, o “enseñarle a 

pensar” ,aplicando las siguientes sugerencias: 

- El docente debe crear un clima de confianza y seguridad para que el 

niño se pueda desarrollar en las diversas actividades lleno de un 

ambiente cálido, afectivo y amoroso propio de la edad. 

 

- Se debe explicar el porqué de las cosas y que estas sean verdaderas, 

además de ser capaces de relacionar una cosa con otra 

proporcionando un ambiente de sinceridad, coherencia para así 

facilitaren el futuro el aprender a pensar. El hecho de que sean 

pequeños no es motivo para engañarlos y no explicarles las cosas. 
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- Debe ponerse a la altura del niño además de reconocer que el 

docente no siempre aprende del niño que también puede ser parte de 

su interrelación social. 

 

- El docente debe estar en vigilia siempre, conociendo el momento en 

que se encuentra el niño para presentarle una situación de mayor 

dificultad, que rompa el equilibrio del niño en ese momento, y a la vez 

le haga movilizarse en la búsqueda de habilidades y destrezas. 

 

- Una actitud de aliento ayudará al niño a salir del conflicto para que así 

el niño pueda confiar en su propio pensamiento. 

 

- El docente debe animar al niño a que relacione, haciéndole preguntas 

en las que pueda comparar objetos o situaciones.  

 

- Debe tener paciencia y suficiente observación de cómo se construye 

el pensamiento este proceso es lento y laborioso por lo que los 

resultados pueden tardar un poco, en el nivel adquirido por el niño el 

cual deberá alcanzar los siguientes logros. 

 

- Debe ser capaz de resolver problemas acerca el medio ambiente, 

sucesos, experiencias a través de la manipulación, exploración e 

investigación. 

 

- Debe razonar sobre la base de la estimulación del razonamiento y 

pensar sobre las posibles soluciones. 

De Bono afirma que dentro de estos fundamentos esenciales la 
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creatividad es el proceso de presentar un problema a la mente con claridad 

ya sea imaginándolo, suponiéndolo, meditando, contemplando, etc. y luego 

originar o inventar una idea, concepto, noción o esquema el cual demuestre 

solución. 

Muchas muestras de ello lo manifiestan para no abundar en ejemplos 

tan elocuentes como los que tenemos dentro del campo educativo en la cual 

es necesario que el estudiante construya su propio conocimiento. 

Las demandas sociales originan la oferta de estas necesidades 

novedosas estimulando la capacidad creadora de los estudiantes 

independientemente de las concepciones en diferentes escuelas con sus 

respectivas teorías que decidan poner en práctica los docentes al impartir 

sus conocimientos se hace necesario este fundamento en la cual se 

inmiscuye la creatividad desde un enfoque integral que agrupe los factores y 

componentes de cada intento explicativo aunque se puede asegurar que 

cada vez se tiende a considerar más a este tipo de expectativa como 

producto de la conjugación de varios factores positivos para el desarrollo del 

pensamiento crítico en los niños. 

Fundamentación Pedagógica 

Teoría Insight: (discernimiento) 

Esto ocurre rápidamente como resultado de la comprensión de todos 

los elementos del problema. 

Según Kohller (científico alemán), este se da después de examinar un 

problema o un acertijo (técnica lúdica) repentinamente se ve la solución final, 

debido a que pone en práctica su pensamiento para resolver dicho problema, 

utilizando siempre solo lo que necesita. Un ejemplo más claro lo realizó con 
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chimpancés a los cuales los colocó en una habitación con varias cajas y un 

racimo de bananas colgadas en el techo, ellos buscan la forma de apilar las 

cajas y llegar a su alimento, esto los llevó a darse cuenta que los chimpancés 

han “aprendido a aprender”. 

Las teorías cognitivas del aprendizaje explican la conducta en función 

de las experiencias, información, impresiones, actitudes, ideas y 

percepciones de una persona y de la forma en que estas las integran, 

organizan y reorganizan.  

El aprendizaje según ellas es cambio más o menos permanente de los 

conocimientos o de la comprensión debido a la reorganización tanto de 

experiencias pasadas como de la información. Supone que el aprendizaje se 

centra también en las formas que utilizamos la información, los estímulos-

respuesta y el reforzamiento. 

Todos son importantes únicamente debido a la información que le 

proporciona el aprendiz, pues también disponen de los procesos de 

pensamiento y razonamiento. 

La Teoría del constructivismo pedagógico atribuye entre educar e 

instruir precisamente aclaró que lo importante no era informar al individuo ni 

instruirlo sino desarrollarlo, humanizarlo, lo que plantea el constructivismo 

que es el verdadero aprendizaje es una construcción de cada estudiante que 

logra modificar su estructura mental, y alcanzar un mayor nivel de diversidad, 

de complejidad y de integración. Es decir, el verdadero aprendizaje es aquel 

que contribuye al desarrollo de la persona.  

El desarrollo no se puede confundir con la acumulación de 

conocimientos, de datos y experiencias aisladas. Al contrario, el desarrollo 
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del ser en formación es el proceso esencial y global en función del cual se 

puede explicar y valorar cada aprendizaje particular, como lo han planteado 

los pedagogos clásicos. 

En este sentido de pensamiento propio se expresaba María 

Montessori a comienzos del siglo XX, cuando proclamaba que “un niño no es 

un adulto pequeño” al que le faltara información, ni aprendizaje, sino una 

persona en desarrollo cualitativamente diferente en afecto y pensamiento, y 

como tal debería tratarse.  

 Los psicólogos de la escuela nueva, incluyendo a Dewey, Decroly y 

Claparede, enfatizaron el “principio de la actividad”, en el sentido de que es 

haciendo y experimentando como el niño aprende, es desde la propia 

actividad vital del niño como éste se desarrolla; partiendo de sus intereses y 

necesidades es como el niño se autoconstruye y se convierte en protagonista 

y eje de todo el proceso educativo. Precisamente por su carácter constructivo 

el primer gran movimiento pedagógico mundial se llamó también “Escuela 

Activa”. 

La construcción del conocimiento se inicia a partir de la década del 70 

en donde se desarrollan teorías basadas en el procesamiento de la 

información. 

Como tarea personal e interna inicia su génesis con Piaget y es 

difundido a través de sus seguidores. 

Lo que plantea el constructivismo pedagógico es que el verdadero 

aprendizaje humano es una construcción de cada estudiante que logra 

modificar su estructura mental, y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de 

complejidad y de integración. Es decir, el verdadero aprendizaje es aquel que 
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contribuye al desarrollo de la persona. Por esto el desarrollo del pensamiento 

crítico no se puede confundir con la mera acumulación de conocimientos, de 

datos y experiencias aisladas. Al contrario, el desarrollo del ser en formación 

es el proceso esencial y global en función del cual se puede explicar y 

valorar cada aprendizaje particular, como lo han planteado los pedagogos 

clásicos. La discusión pedagógica entre educar e instruir precisamente aclaró 

que lo importante no era informar al individuo ni instruirlo sino desarrollarlo, 

humanizarlo. 

Varios años más tarde Piaget, con sus investigaciones psicogenéticas, 

define con mayor precisión las etapas sucesivas a través de las cuales el 

niño va construyendo sus nociones, sus conceptos y sus operaciones lógico- 

formales. Según él, el desarrollo se produce no simplemente por la dialéctica 

maduración- aprendizaje, sino por un proceso más complejo que abarca y 

articula cuatro factores principales: maduración, experiencia, transmisión, 

equilibrio. 

En la etapa de formación de los individuos en la cual se desarrolla el 

Pensamiento Crítico y las competencias básicas para favorecer el 

aprendizaje sistemático y continuo, presupone el conocimiento de las 

estructuras y los estándares intelectuales básicos, por esta razón la clave 

para desencadenar el lado creativo del Pensamiento Crítico es mediante las 

Técnicas lúdicas ya que tendrán como resultado de analizarlo y evaluarlo de 

manera efectiva así como las disposiciones y actitudes que regirán su vida. 

Lograr que todos los niños/as y adolescentes del país tengan las mismas 

oportunidades de cursar y concluir con éxito la educación básica y que logren 

los aprendizajes que le servirán para desenvolverse con competencia en su 

vida diaria que se establecen para cada grado y nivel son factores 

fundamentales para sostener el desarrollo de la nación. 
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El Dr. De Bono Kurlay (2010) sugiere que el Pensamiento Crítico debe 

de tener apertura desde los primeros años en la educación ya que todo 

mundo piensa y  el acto de pensar esta siempre relacionado con contenidos, 

es decir no se produce en el vacío, pero también es factible confirmar que no 

hay malos estudiante sino que cada estudiante no sabe utilizar su 

pensamiento es decir sacar sus propias conclusiones de un tema 

determinado; cuando uno piensa está siempre pensando en algo o acerca de 

algo. 

La mayoría de nuestro pensar en sí mismo, es distorsionado, 

desinformado, parcializado o prejuiciado. 

Por lo tanto, la excelencia en el pensamiento es muy deseable y esta 

debe ejercitarse de manera sistemática. 

Según manifiesta: 

El niño/a que comienza a recibir educación tiene la facilidad y la 

destreza de tener un conocimiento a temprana edad y puede realizar sus 

destrezas y emociones, además estar mejor preparado, ya que tiene mejor 

conocimiento y entiende con facilidad. 

Al estimular la expresión natural y espontaneidad de sus ideas y 

sentimientos, favorece el dominio de su cuerpo de sus destrezas y 

habilidades que el niño/a necesita para adquirir pleno dominio de las 

operaciones matemáticas y la lecto-escritura, el lenguaje y su comprensión 

favorece la estructura de las nociones de objeto y bus espacio tiempo, etc. 

Su identidad y hábitos de orden e higiene. 

El proporcionar un espacio y tiempo para vivificar experiencias de 

aprendizaje en diversos ámbitos, ayudará a los niños/as adquirir la habilidad 



 
 

 

48 
 

de planear y llevar adelante proyectos individuales y del grupo utilizando su 

capacidad creativa, les ayuda a terminar una tarea hasta el final le presenta 

al niño(a) varios actividades y materiales para su experiencia. 

Jean Piaget citado en (Paúl, 2003) expone: 

“Las características y el desarrollo de los talentos se dan a partir de un buen 

incentivo que llame la atención (juegos lúdicos), interés ciertamente y 

mantenga motivado al niño/a para que el mismo se sienta interactivo en la 

actividad” (p.36).Hay que motivar los niños/as para que infieran sus propios 

conceptos de forma positivas ante sí mismo ante la vida, el aprendizaje y la 

labor productiva contribuyendo al desarrollo del pensamiento crítico en una 

sociedad más prospera y solidaria. Esta motivación favorece el desarrollo 

óptimo de las habilidades de competencias en los grados de nivel básico 

disminuyendo la repetición, la deserción escolar y sobre edad en las aulas 

del nivel básico le ofrece un mejor intercambio con la familia, desarrollando la 

capacidad de análisis y pensamiento, la memoria, las percepciones activas y 

la coordinación óculo manual desarrollando la responsabilidad, puntualidad, 

honestidad, autonomía y la aceptación del yo. 

Los trastornos específicos del aprendizaje: Son alteraciones del 

desarrollo del niño/a de probable origen neuropsicológico: desnivel entre 

capacidad y rendimiento, alteraciones delimitadas a ciertas áreas, 

dificultades reiteradas y crónicas, requieren métodos especiales e 

individualizados, pronóstico incierto, pueden darse en diferentes niveles 

educacionales, aparecen en todos los niveles socioculturales y se descarta 

retardo mental y deficiencias sensoriales, emocionales y/o motoras primarias. 

“El Currículum Básico es el conjunto de capacidades y saberes teóricos, 

prácticos y vitales que toda persona debe ir consiguiendo a medida que 

convive, interviene crítica y solidariamente en el entorno, en condiciones de 
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igualdad, y a lo largo del tiempo de su educación obligatoria” 

La educación básica es un proceso que concierne a cada persona, 

pero tiene una incidencia y origen social, nos dirige hacia un tipo de sociedad 

y fomenta el perfil de persona. Por lo tanto, debe proporcionar de forma 

equilibrada, una orientación personal, académica y profesional. 

Hay que tener en cuenta los intereses, capacidades y motivaciones de 

los estudiantes, para que éstos sean activos y capaces de aprender nuevos 

conocimientos a partir de los que ya saben, es decir, según la concesión 

constructivista de realizar aprendizajes significativos con una veracidad de 

grandes pensadores críticos. 

Al crearse contextos agradables eso favorecerá a la buena dinámica 

de estudio y de relajación, debemos ser capaces de crear una atmósfera 

favorable para que puedan expresar sus ideas y oportunidades a través de 

actitudes de tolerancia y respeto a las opiniones de los demás de libertad de 

expresión, el compromiso y responsabilidad. 

Es entonces, el espacio donde se desarrollan las actividades de los  

estudiantes, estos deben de poseer las condiciones favorables para su 

desenvolvimiento de igual manera los alrededores deben de estar 

acondicionados de elementos positivos que colaboren ayuden para obtener 

una mentalidad eficaz en la enseñanza en el medio en que se desenvuelve. 

Las instalaciones del centro son inicial en la tarea educativa, pues el 

umbral determinar la calidad de la prensa de los niños(as) en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

La ubicación del centro siempre está en lugar donde las condiciones 

naturales del medio y geográfico se han elementos esenciales, para que no 
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aparezcan los elementos perturbadores que distraían o entorpezcan el 

desarrollo de la práctica educativa debido a ruidos, cuya, contaminación los 

cuales son elementos dañinos en el proceso de aprendizaje de los niños/as. 

Cuando observamos lentitud, desinterés, deficiencia en la atención y 

concentración, que afecta al rendimiento global. Estas características se 

presentan en niños/as con un desarrollo normal y con inmadurez en el área 

cognitiva o verbal, lo que provoca una lentitud para aprender los elementos 

del pensamiento (propósitos, preguntas, supuestos, puntos de vistas, 

información, conceptos, inferencias, implicaciones). 

Según expresa (Alvarez, 2011)La caracterización educacional de los 

estudiantes de aprendizaje lento es: 

“1. Lentitud para procesar la información escolar y para seguir el ritmo 

de aprendizaje del resto de sus compañeros. 2. Inadecuación entre el nivel 

de desarrollo de sus estructuras cognitivas y el grado de complejidad de los 

contenidos escolares. 3. Baja motivación para aprender, acompañada de una 

baja autoestima. 4. Inadecuación entre sus habilidades psicolingüísticas y 

lenguaje utilizado por el profesor”. 

Las dificultades para aprender interfieren con las tareas escolares. 

Como las mismas habilidades que se necesitan para dominar esas 

tareas son necesarias en otras actividades de la vida diaria, los niños(as) 

también tienen dificultades para los juegos, para seguir reglas, para hacer las 

tareas de la casa, vestirse, hacer mandados o seguir una pequeña 

conversación. 

De tal manera que sí un niño(a) tiene problemas pensamiento crítico 

en la aula, frecuentemente tendrá dificultades en otras actividades de su vida 
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diaria que alterarán las relaciones con los docentes, la familia y los niños de 

su edad. 

El constructivismo va directamente a las manos del niño, de ahí su 

importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no hay 

un adulto que acerque el niño/a a los aprendizajes. 

De acuerdo a lo que expresa  Ausubel: 

Se debe prestar atención a todos y cada uno de los elementos y 

factores que afectan y que pueden ser manipulados para tal fin: tipos 

de aprendizaje que se producen en el aula, características y rasgos 

psicológicos que el estudiante pone en juego cuando aprende, la 

materia objeto de enseñanza y la organización de su contenido. 

(Ausubel D. P., 2012) 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

Título II 

Derechos 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta  

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

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

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

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

en el proceso educativo.  

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

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

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

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

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

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

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

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

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

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

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. 16 La educación pública será universal y 

laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive.  

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes 

tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde 

con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 
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Capítulo tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

Sección quinta  

Niñas, niños y adolescentes  

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

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

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo Integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al 23 respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 
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idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; 

y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, 

salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Capítulo VI 

Del Código de Convivencia 

Art. 89.- Código de Convivencia. El Código de Convivencia es el documento 

público construido por los actores que conforman la comunidad educativa. En 

este se deben detallar los principios, objetivos y políticas institucionales que 

regulen las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa; para 

ello, se deben definir métodos y procedimientos dirigidos a producir, en el 

marco de un proceso democrático, las acciones indispensables para lograr 

los fines propios de cada institución.  

Participan en la construcción del Código de Convivencia los siguientes 

miembros de la comunidad educativa:  

1. El Rector, Director o líder del establecimiento;  

2. Las demás autoridades de la institución educativa, si las hubiere;  

3. Tres (3) docentes delegados por la Junta General de Directivos y 

Docentes;  

4. Dos (2) delegados de los Padres y Madres de Familia; y,  

5. El Presidente del Consejo Estudiantil.  

La responsabilidad de la aplicación del Código de Convivencia le 

corresponde al equipo directivo en estricto respeto de la legislación vigente. 

Comentario [F1]: ESCRIBA CON ARIAL 
12 
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Este documento debe entrar en vigencia, una vez que haya sido ratificado 

por el Nivel Distrital, de conformidad con la normativa específica que para el 

efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  

Art. 90.- Regulaciones. Cada institución educativa debe contar con un 

Código de Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar y 

cumplir los siguientes preceptos:  

1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a la 

identidad cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de una 

convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e 

integradora, para el desarrollo intercultural del tejido social; Página 31 de 116  

2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las personas, 

a las libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los seres humanos dentro 

de la diversidad, al libre desarrollo de la personalidad y al derecho de ser 

diferente;  

3. Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los miembros 

de la comunidad educativa y de la comunidad en general;  

4. Consolidación de una política institucional educativa de convivencia 

basada en derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia, pluralismo, 

solidaridad y relación intercultural;  

5. Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un sistema de 

diálogo, discusión democrática y consensos; de reconocimiento y respeto a 

los disensos; y de participación activa de los miembros de su comunidad 

educativa;  

6. Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, de 

todos los miembros de la comunidad de la institución educativa como factor 
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clave para el mejoramiento continuo y progresivo de los procesos de 

enseñanza, aprendizaje e interaprendizaje;  

7. Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel a 

través de procesos participativos, equitativos e incluyentes;  

8. Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen parte 

de la institución y de la comunidad educativa, así como de los bienes, 

recursos, valores culturales y patrimoniales del plantel; y,  

9. Promoción de la resolución alternativa de conflictos. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

1.Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 

2.Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3.Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 
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4.Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

motivaciones didácticas, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación básica desde los 5 hasta 

14 años de edad, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y 

 

5.Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
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                                            CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

La metodología es una de la vía más rápida para comprender un hecho 

real o el fenómeno y resolver un problema de estudio. Ella se ocupa de la 

parte operativa del proceso del conocimiento, a ella corresponden: las 

técnicas, estrategias o actividades que intervienen en la investigación. “La 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable, 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos y procesos”. Berger. L (2011)   

La presente investigación pretende incentivar el estudio por la 

matemática mediante el uso de las técnicas lúdicas, utilizando el enfoque 

cualitativo ya que al ser un método social permite comprender la vivencia y el 

conocimiento de los individuos que se estudian. La investigación cualitativa 

busca la comprensión de los motivos y creencias que están detrás de las 

acciones de la gente, la mirada desde el  interior de los actores sociales que 

viven y producen la realidad sociocultural. (Galeano, 2004, págs. 15-19). 

 Además se enmarca en la modalidad de  un proyecto factible, para 

poderlo llevar a cabo con los recursos y el cronograma establecido, porque 

permite estar en contacto con los actores de la problemática  y dar solución a 

nuestra propuesta para el desarrollo y cambio de determinadas variables. 
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        Este proyecto resulto factible puesto que se contó con el apoyo 

de las autoridades del plantel, porque tiene como objetivo resolver el 

problema real y concreto del desarrollo del pensamiento crítico en los niños 

del plantel, que mediante la aplicación de los objetivos se busca mejorar la 

práctica educativa en forma real y en el lugar determinado. 

 

Tipos de investigación 

 

Investigación de campo  

 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrollan o 

producen los acontecimientos, en contacto con los gestores del problema 

que se investiga. 

El proyecto se apoya en consultas de textos, revistas, folletos, internet, 

testimonios de personas involucradas en el tema, esto permitirá que se haga 

un análisis profundo de los resultados obtenidos. 

Es el proceso que utilizando el método científico, permite obtener 

nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. (Investigación pura), 

o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a 

efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación 

aplicada). (Graterol, 2008) Es necesario tomar en cuenta los conocimientos 

previos de los estudiantes para que sean estos la base que les ayudará a 

afianzar conocimientos con mayor facilidad. 
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Bander manifiesta que la investigación de campo se presenta 

mediante la manipulación de una variable externa no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas,   con el fin de describir de qué modo 

o porque causas se produce una situación o acontecimiento particular. 

Esta investigación se realizó en la escuela con el fin de conocer  a 

fondo el problema, en el entorno familiar para poder saber y comprender 

cuales son los aspectos que producen la falta de criterio en los estudiantes y 

mediante seminarios talleres ayudar a la comunidad educativa a mejorar ésta 

situación. 

Investigación  bibliográfica  

Es aquella etapa de investigación científica donde se explora qué se 

ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o problema. 

(Vera, 2014) 

La investigación científica empírica tiene básicamente cinco etapas.  

Primero, se definen algunas cuestiones generales como el tema, el 

problema, el marco teórico a utilizar, etc.  

 Segundo, se procede hacer una investigación bibliográfica, 

básicamente para ver qué se ha escrito sobre la cuestión. Tercero, se traza 

un proyecto. Cuarto, se ejecuta lo proyectado. Quinto, se exponen los 

resultados, usualmente por escrito. Esta indagación permite, entre otras 

cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya 

hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un 

marco teórico, etc. (Graterol, 2008, pág. 34) 
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Este  tipo de investigación la usamos consultando libros, proyectos 

similares, base legal, internet que nos puedan servir de apoyo referente a 

nuestro tema de proyecto de investigación. 

 

Investigación  descriptiva 

 

En las  investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia 

sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. (Morales, 2010) 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta 

no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no 

son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y 

luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

Este  tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que 
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hemos descrito anteriormente, puede servir de base para investigaciones 

que requieran un mayor nivel de profundidad. 

El Dr. Vicente Ponce (Ponce, 2010) manifiesta que la investigación 

descriptiva permite hacer estudios a profundidad, solo se describen los 

fenómenos como suceden en la realidad utilizando básicamente la 

observación. (p. 67) 

La fuente  del problema, las posibles soluciones, describe los 

problemas y resultados obtenidos en el proceso de la investigación. Es 

descriptiva porque se expone de una manera sencilla las experiencias 

vividas por una parte de la sociedad que demuestra errores al momento de 

realizar actividades o tomar decisiones que involucran su pensamiento 

crítico. 

 

Investigación  explicativa 

 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación), como de los efectos (investigación experimental), mediante la 

prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos. (Morales, 2010, pág. 60) 

Dicha investigación, intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 

explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de 

leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones. Dentro de la investigación científica, 
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a nivel explicativo, se dan dos elementos. Lo que se quiere explicar: se trata 

del objeto, hecho o fenómeno que ha de explicarse, es el problema que 

genera la pregunta que requiere una explicación. Lo que se explica: La 

explicación se deduce (a modo de una secuencia hipotética deductiva) de un 

conjunto de premisas compuesto por leyes, generalizaciones y otros 

enunciados que expresan regularidades que tienen que acontecer. 

En esta investigación se observa que la deficiente atención de los 

padres trae como consecuencia  la falta de criticidad de sus representados. 

Nos orienta en buscar aspectos (actividades y estrategias) que ayuden a 

mejorar el desarrollo del pensamiento crítico. 

Investigación científica  

Vera (Vera, 2014)escribe, es la actividad de búsqueda que se 

caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; tiene por finalidad 

obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos o 

empírico-técnicos, y se desarrolla mediante un proceso. (pág. 36) 

La investigación científica es la búsqueda intencionada de 

conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico; el método 

científico indica el camino que se ha de transitar en esa indagación y las 

técnicas, precisan la manera de recorrerlo. Mediante la investigación 

científica se determina que el problema existente tiene posibles soluciones y 

que se puede ayudar a los estudiantes a mejorar el desarrollo del 

pensamiento crítico.  

 

Por medio de folletos, textos, revistas, periódicos y lecturas 

preliminares, se selecciona la información importante la misma que va a ser 

de gran utilidad para obtener logros positivos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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Población y muestra 

Población  

 

Se define a la población como el conjunto de todos los individuos 

(objetos, personas, eventos, situaciones, etc.) en los que se desea investigar 

algunas propiedades. La población es el conjunto de individuos que tienen 

una o más propiedades en común, se encuentran en un espacio o territorio y 

varían en el transcurso del tiempo. (Silva, 2011, pág. 86) 

El presente  proyecto se estima una población de 98 miembros de la 

comunidad educativa, los mismos se desglosan de la siguiente manera: 1 

autoridad,  15 docentes, 42 estudiantes y 40 representantes legales, de 

donde se tomara una muestra cuyos datos necesarios para desarrollar este 

estudio de gran  importancia el desarrollo del pensamiento crítico de los 

niños de séptimo año de básica  de la escuela “Ricardo Muñoz Chávez”. 

 

Cuadro N°  1 Población 

No. Estratos FRECUENCIA Porcentaje 

1 Directivos     1 1,02% 

2 Docentes. 15 15,31% 

3 Estudiantes  42 42,86% 

4  Representantes legales  40 40,81% 

5 Total 98 100% 

                     

Fuente: Datos obtenidos de la Escuela “Ricardo Muñoz Chávez” 

Autoras: Erika Paredes y Marlene Cajamarca 
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MUESTRA 

La muestra se define como el conjunto de casos extraídos de una 

población, seleccionados por algún método de muestreo. La muestra 

siempre es una parte de la población. (Silva, 2011)  

Cuadro  N° 2 Muestra 

No. Estratos Muestra Porcentaje 

1 Directivos     1 1,02% 

2 Docentes. 15 15,31% 

3 Estudiantes  42 42,86% 

4  Representantes legales  40 40,81% 

5 Total 98 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Escuela “Ricardo Muñoz Chávez”  229 

   Autoras: Erika Paredes y Marlene Cajamarca 
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Cuadro  N°  3  Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
Independiente 

 

Técnicas Lúdicas 

Las técnicas lúdicas. 

 

Elementos que influyen 
en las técnicas lúdicas 

  

Importancia de las 
técnicas lúdicas 

 

 

Conceptualizaciones 
de autores sobre las 
técnicas  lúdicas.  

Principios didácticos 
que deben tener las 
técnicas lúdicas 

 

Las técnicas lúdicas 
y el inter 
aprendizaje. 

Variable 
Dependiente 

 

 

Pensamiento crítico 

Desarrollo del 
pensamiento crítico en 
el aprendizaje 

 

 

Estrategias para 
desarrollar las 
dimensiones del 
pensamiento crítico 

 

Mentores del 
pensamiento crítico. 

Didáctica del 
pensamiento crítico. 

Características del 
estudiante con 
pensamiento crítico. 

 

Estrategia afectiva 

Estrategia Cognitiva 
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Métodos  de investigación 

Método inductivo.  

Es un proceso de razonamiento lógico en el que partiendo de la observación 

de los casos particulares y luego de establecer comparaciones de 

características, propiedades y relaciones funcionales de diferentes facetas de 

los objetivos del contenido se extrae, se generaliza y se llega a 

establecimientos de reglas y conclusiones para a descubrimiento de la 

verdad de ciertos problemas pedagógicos, (Yaringano, 2012), de ésta 

manera se puede observar las causas, la naturaleza y los efectos  de la 

investigación obteniendo datos certeros para conseguir las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

Métodos  deductivos 

Es el proceso que permite presentar conceptos, principios, reglas, 

definiciones, filmaciones, formulas, reglas a partir de los cuales las se 

analiza, sintetiza, compara, generaliza y demuestro hechos y afirmaciones 

sobre datos concretos hacia los diferentes problemas. (Yaringano, 2012)  

          Tomando en cuenta los aspectos expuestos se puede evidenciar la 

problemática de manera verídica, con las personas directamente 

relacionadas con la investigación, como son los docentes, representantes 

legales y estudiantes.  

Métodos analíticos  

Este método se da al educando en todo para que el identifique y 

estudie sus partes es decir para que lo descomponga en sus  elementos 

constituido. Es de decir que el educando tiene conocimiento de los hechos 

que ocurran pero se sienten impotentes en estos casos (Yaringano, 2012) 
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Para que el estudiante pueda comprender mejor utilizamos este 

método pues proporciona información para llegar al descubrimiento de la 

verdad. 

Técnicas instrumentos  de investigación 

Observación: La observación forma parte del método científico  ya 

que, junto a la experimentación, permite realizar la verificación empírica de 

los fenómenos. La mayoría de las ciencias se valen de ambos recursos de 

manera complementaria.  

Es el primer paso de toda investigación, donde el investigador conoce 

el problema y el objeto de la misma al estudiar su curso normal, sin alteración 

de las condiciones naturales, es decir que la observación tiene un aspecto 

contemplativo. (Peña, 2015). 

Según , nos dice que la observación es una ventaja que tiene todo ser 

humano ya que el  investigador para  informarse tiene que ser  cauteloso al 

utilizar silenciosamente su sentido visual ante el problema manifestado es 

una muy buena técnica para la obtención de datos. 

La observación debe ser sistematizada, profunda y controlada en cada 

rama del saber. Porque constituye una de las técnicas más conocidas por los 

investigadores a través de todos los tiempos. 

Mediante la investigación se clasifica los temas para poder traducirlos 

en métodos de observación tomando en cuenta la característica del tema 

para poder analizarlo respetando las directrices y análisis conceptual. 

Encuesta.- Es un cuestionario que permite la recopilación de datos 

concretos acerca de la opinión comportamiento o actuación de la 

investigación. 
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“Es un cuestionario que permite la recopilación de datos concretos 

acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de 

la investigación”. (Ponce, 2010, pág. 69)  

Esta técnica destinada a obtener datos de varias personas cuya 

opinión impersonal interesan al investigador, es la técnica que se sirve de un 

cuestionario debidamente estructurado mediante el cual se recopila los datos 

que se requieren investigar. El tipo de encuesta que se realiza será de 

preguntas, cuya alternativa pueden ser: muy de acuerdo, de acuerdo, 

indiferente y muy desacuerdo, ya que podemos deducir un resultado 

contando con un porcentaje claro y factible para nuestro proyecto. 

      Se utilizó como técnica primaria: La observación, La encuesta y 

entrevistas como técnica secundaria la documentación bibliográfica.     

De acuerdo con García Ferrando, una encuesta es una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más 

amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población. (Fernando, 2013, págs. 123-152)        

 Una encuesta es un instrumento de investigación, que permite 

conocer de forma objetiva el conocimiento sobre el estudio de una 

problemática en investigación. Para la encuesta se utilizó preguntas cerradas 

realizadas en el plantel. 

En las encuestas mediante cuestionarios constan los ítems de 

investigación, se utilizó la escala de Likert modificada, los resultados se 

procesarán en Excel a través de cuadros y gráficos estadísticos. 
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Las Encuestas estaban conformadas de las siguientes partes: 

- Encabezamiento. 

- Número de cada encuesta. 

- Objetivo de la investigación. 

- Instructivo( como debe llenar el documento) 

- Información específica: preguntar sobre los conocimientos acerca de 

las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

      Las encuestas realizadas se basan con preguntas sencillas que 

sean de fácil comprensión y de múltiples alternativas para elegir. 

Documentación  Bibliográfica 

Cualquier  investigación, por más empírica o modesta que sea, tiene 

necesidad de apoyarse en documento de investigadores que han llevado a 

cabo con anterioridad para tomar de base sus conocimientos y evadir para 

así evitar caer en los mismos errores si este fuera el caso. La actividad 

científica se nutre de la información: el documento, bajo sus diferentes 

normas no es solo  útil de trabajo sino también un medio de producción. La 

búsqueda de información es una actividad fundamental porque el 

investigador dedica las tres cuartas partes de su tiempo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES 

TABLA N° 1 ACTIVIDADES LÚDICAS DURANTE LA JORNADA EDUCATIVA. 

Esca la  

de Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DEACUERDO 15 100

4 DE ACUERDO 0 0

3 INDIFERENTE 0 0

2 EN DESACUERDO 0 0

1 MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 15 100

1. Considera Usted que se deben incluir actividades lúdicas  

durante la jornada educativa?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

GRÁFICO N° 1 ACTIVIDADES LÚDICAS DURANTE LA JORNADA EDUCATIVA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis: En la pregunta se debe incluir Actividades Lúdicas durante la 

jornada educativa, todos los docentes están muy de acuerdo en incluir dichas 

actividades en su horario de clases, para llamar la atención de los 

estudiantes dejando  atrás la monotonía.  

100% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

Actividades Lúdicas durante la jornada educativa. 
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TABLA N° 2  LAS ACTIVIDADES LÚDICAS SON ÚTILES EN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO. 

Esca la  

de Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DEACUERDO 12 80

4 DE ACUERDO 3 20

3 INDIFERENTE 0 0

2 EN DESACUERDO 0 0

1 MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 15 100

2. ¿Considera usted, que las actividades Lúdicas son 

útiles en el desarrollo del Pensamiento Crítico?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

GRÁFICO N° 2  LAS ACTIVIDADES LÚDICAS SON ÚTILES EN EL DESARROLLO  DEL  

PENSAMIENTO CRÍTICO 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis: Frente al planteamiento, las actividades lúdicas son útiles en el 

desarrollo  del  pensamiento crítico, se verifica que la mayoría  de los 

docentes están muy de acuerdo en que las actividades lúdicas son útiles en 

el desarrollo del pensamiento crítico motivando así a los estudiantes  a 

desarrollar su pensamiento crítico.   

80% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDEFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

Las actividades Lúdicas son útiles en el desarrollo  del  Pensamiento crítico 
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TABLA N° 3  EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO BENEFICIA AL NIÑO. 

Esca la  

de Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DEACUERDO 15 100

4 DE ACUERDO 0 0

3 INDIFERENTE 0 0

2 EN DESACUERDO 0 0

1 MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 15 100

3. ¿Considera usted que el desarrollo del pensamiento

 crítico beneficia al niño?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

GRÁFICO N° 3  EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO BENEFICIA AL NIÑO 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

Análisis:  Según los resultados todos los docentes encuestados  están muy 

de acuerdo que el desarrollo del pensamiento crítico beneficia al niño ya que 

mejora su calidad de reflexión al tomar decisiones. 

100% 

El desarrollo del pensamiento Crítico 
beneficia al niño 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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TABLA N° 4 EJERCICIOS DE DESTREZAS APLICANDO DIFERENTES TÉCNICAS. 

Esca la  

de Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DEACUERDO 6 40.0

4 DE ACUERDO 9 60.0

3 INDIFERENTE 0 0

2 EN DESACUERDO 0 0

1 MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 15 100

4. ¿Realiza regularmente ejercicios de destrezas a

 los niños aplicando diferentes técnicas? 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

GRÁFICO N° 4  EJERCICIOS DE DESTREZAS APLICANDO DIFERENTES TÉCNICAS. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis:  En lo que respecta esta pregunta la mayoría de los docentes están 

muy de acuerdo en que realiza ejercicios de destrezas, motivando al niño a 

mejorar la calidad de aprendizaje.   

60% 

40% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

Ejercicios de destrezas aplicando diferentes técnicas 
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TABLA N° 5 APLICACIÓN DE LA GUÍA DE ESTRATEGIAS LÚDICAS.  

Esca la  

de Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DEACUERDO 6 40

4 DE ACUERDO 8 53

3 INDIFERENTE 1 7

2 EN DESACUERDO 0 0

1 MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 15 100

5. ¿Considera usted que aplicando la guía de estrategias lúdicas 

mejoraría el aprendizaje de los niños en el aula?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

GRÁFICO N° 5 APLICACIÓN DE LA GUÍA DE ESTRATEGIAS LÚDICAS. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis: En relación a esta pregunta  los docentes encuestados responden 

estar de acuerdo que aplicando la guía de estrategias lúdicas mejoraría el 

aprendizaje  de los estudiantes. 

 

40% 

53% 

7% 

Aplicación de la guía de estrategias lúdicas 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO



 
 

 

76 
 

TABLA N° 6 LA CRITICIDAD EN LOS NIÑOS ES IMPORTANTE 

Esca la  de 

Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DEACUERDO 10 67

4 DE ACUERDO 5 33

3 INDIFERENTE 0 0

2 EN DESACUERDO 0 0

1 MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 15 100

6. ¿La criticidad en los niños es importante?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 
 

GRÁFICO N° 6 LA CRITICIDAD EN LOS NIÑOS ES IMPORTANTE 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

Análisis:  Frente al planteamiento los docentes están muy de acuerdo en 

que la criticidad es fundamental en el aprendizaje significativo  de los 

estudiantes, ya que de ello depende las decisiones que tomarán en sus 

vidas.  

67% 

33% 

La Criticidad en los niños es importante  

MUY DEA CUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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TABLA N° 7 DESARROLLAR  ACTIVIDADES  LÚDICAS  

Esca la  

de Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DEACUERDO 8 53

4 DE ACUERDO 7 47

3 INDIFERENTE 0 0

2 EN DESACUERDO 0 0

1 MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 15 100

7. ¿Se debe desarrollar  actividades  lúdicas en 

el aprendizaje de los niños?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

GRÁFICO N° 7  DESARROLLAR  ACTIVIDADES  LÚDICAS 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis: Al realizar la encuesta se evidencia que la mayoría está de 

acuerdo que se debe desarrollar actividades lúdicas como técnicas para 

aplicar durante la jornada diaria para llamar la atención de los estudiantes. 

 

53% 47% 

DESARROLLAR  ACTIVIDADES  LÚDICAS 

MUY DEACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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TABLA N° 8  ASISTENCIA A SEMINARIOS 

Esca la  

de Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DEACUERDO 9 60

4 DE ACUERDO 6 40

3 INDIFERENTE 0 0

2 EN DESACUERDO 0 0

1 MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 15 100

8. ¿Considera fundamental asistir a los seminarios que imparte el 

Ministerio de Educación para capacitarte en las diferentes áreas?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

GRÁFICO N°  8 ASISTENCIA A SEMINARIOS 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis: Según los resultados sobre la pregunta realizada la mayoría de 

docentes consideran  estar muy de acuerdo en asistir a los seminarios que 

imparten el Ministerio de  Educación para estar en constante actualización. 

 

60% 

40% 

ASISTIR A SEMINARIOS 

MUY DEACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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TABLA N°  9 MOTIVACIÓN EN CLASE 

Esca la  

de Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DEACUERDO 10 67

4 DE ACUERDO 5 33

3 INDIFERENTE 0 0

2 EN DESACUERDO 0 0

1 MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 15 100

9. ¿Motiva al estudiante para que la clase sea 

dinámica y divertida?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 
 

GRÁFICO N°  9 MOTIVACIÓN EN CLASE 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis: En los resultados de la encuesta la mayoría de los docentes 

está muy de acuerdo en que motiva a los estudiantes con sus clases 

dinámicas y divertidas para hacer que el aprendizaje de los estudiantes se 

significativo.  

67% 

33% 

MOTIVACIÓN EN CLASE 

MUY DEACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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TABLA N° 10 COMUNICACIÓN ENTRE EL ESTUDIANTE Y EL DOCENTE. 

Esca la  de 

Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DEACUERDO 15 100

4 DE ACUERDO 0 0

3 INDIFERENTE 0 0

2 EN DESACUERDO 0 0

1 MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 15 100

10.  ¿Cree usted que es importante la comunicación 

entre el estudiante y el docente?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 
 

GRÁFICO N°  10 COMUNICACIÓN ENTRE EL ESTUDIANTE Y EL DOCENTE. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis: En la ésta pregunta los docentes encuestados están muy de 

acuerdo que es importante que exista una buena comunicación entre 

docentes y estudiantes para mejorar la calidez estudiantil. 

100% 

COMUNICACIÓN  ENTRE DOCENTES Y 
ESTUDIANTES 

MUY DEACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

TABLA N° 11 CRITICIDAD. 

Escala  de 

Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 9 23                          

4 DE ACUERDO 16 40                          

3 INDIFERENTE 6 15                          

2 EN DESACUERDO 5 13                          

1 MUY EN DESACUERDO 4 10                          

TOTAL 40 100

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

GRÁFICO N° 11 CRITICIDAD. 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

Análisis: Al realizar la pregunta que si tiene conocimiento de lo que es 

la criticidad, los representantes en su mayoría respondieron que está muy de 

acuerdo respecto al tema, alegando  conocer del mismo. 

23% 

40% 15% 

13% 
10% 

Criticidad 

MUY DEACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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TABLA N° 12 ACTIVIDADES QUE NO PUEDE REALIZAR SU NIÑO. 

Escala  de 

Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 13 33                          

4 DE ACUERDO 11 28                          

3 INDIFERENTE 7 18                          

2 EN DESACUERDO 5 13                          

1 MUY EN DESACUERDO 4 10                          

TOTAL 40 100

2. ¿Conoce usted que actividades no puede realizar su niño?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 
 

GRÁFICO N° 12  ACTIVIDADES QUE NO PUEDE REALIZAR SU NIÑO. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

Análisis:  En la encuesta realizada los padres de familia contestan no 

saber las actividades que sus hijos no pueden realizar, evidenciando así que 

es un problema ya que al no saberlo específicamente no se puede buscar 

ayuda al respecto. 

33% 

28% 

18% 

13% 
10% 

Actividades que no puede realizar su niño. 

MUY DEACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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TABLA N° 13 INTERÉS EN EL APRENDIZAJE 

Escala  de 

Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 8 20                  

4 DE ACUERDO 13 33                  

3 INDIFERENTE 19 48                  

2 EN DESACUERDO 0 -                     

1 MUY EN DESACUERDO 0 -                     

TOTAL 40 100

3. ¿Considera usted que su hijo tiene poco interés en el aprendizaje?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

GRÁFICO N° 13 INTERÉS EN EL APRENDIZAJE 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis: De la investigación realizada a los padres de familia se puede 

evidenciar que para la mayoría les es indiferente saber si su hijo tiene  poco 

interés en el aprendizaje. 
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TABLA N°  14 CRITICIDAD Y PROFESIONALISMO DEL DOCENTE 

Escala  de 

Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 17 43

4 DE ACUERDO 8 20

3 INDIFERENTE 4 10

2 EN DESACUERDO 6 15

1 MUY EN DESACUERDO 5 13

TOTAL 40 100

4. ¿Observa Criticidad y profesionalismo de parte 

del docente de su niño?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

GRÁFICO N°  14 CRITICIDAD Y PROFESIONALISMO DEL DOCENTE 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis: Al realizar esta pregunta la mayoría de los representantes 

contestaron observar criticidad y profesionalismo en los docentes, aspecto 

muy importante para el desempeño de los estudiantes dentro de la Institución 

Educativa. 
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TABLA N ° 15 CRITICIDAD EN LOS NIÑOS  

Escala  de 

Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 8 20

4 DE ACUERDO 19 48

3 INDIFERENTE 10 25

2 EN DESACUERDO 3 8

1 MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 40 100

5. ¿Considera usted que la falta de Criticidad en 

los niños afecta el aprendizaje?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 
 

GRÁFICO N° 15 CRITICIDAD EN LOS NIÑOS  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis:En la encuesta realizada a los representantes legales se 

evidencia que la mayoría concuerdan en que  la falta de criticidad en los 

niños afecta su aprendizaje, siendo necesario desarrollar su pensamiento 

crítico. 
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TABLA N° 16 ASISTENCIA A REUNIONES 

Escala  de 

Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 18 45

4 DE ACUERDO 16 40

3 INDIFERENTE 0 0

2 EN DESACUERDO 4 10

1 MUY EN DESACUERDO 2 5

TOTAL 40 100

6. ¿Asiste usted a reuniones que realiza la institución? 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 
 

GRÁFICO  N° 16  ASISTENCIA A REUNIONES 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

Análisis: En lo que respecta a esta pregunta la mayoría de los 

representantes legales  están de acuerdo en que asisten a reuniones  

convocadas por la Institución Educativa de sus hijos. 
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TABLA N°  17 ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES 

Escala  de 

Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 26 65

4 DE ACUERDO 10 25

3 INDIFERENTE 3 8

2 EN DESACUERDO 1 3

1 MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 40 100

7. ¿Considera que los docentes deben actualizarse para 

brindar una buena enseñanza a los estudiantes?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 
 

GRÁFICO N° 17 ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis: En la encuesta realizada la mayor parte de los 

representantes legales están muy de acuerdo que los docentes deben 

actualizarse para obtener así un mejor resultado en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 
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TABLA N° 18 ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL AULA DE CLASE 

Escala  de 

Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 19 48

4 DE ACUERDO 13 33

3 INDIFERENTE 8 20

2 EN DESACUERDO 0 0

1 MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 40 100

8. ¿Considera usted que se deben implementar 

actividades lúdicas en el aula de clase?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 
 

GRÁFICO N°  18  ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL AULA DE CLASE 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 

Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

Análisis: Según el resultado obtenido se verifica que para los 

representantes legales es muy importante el implementar actividades lúdicas 

para mejorar el desarrollo académico  de los estudiantes. 
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TABLA N° 19  COMUNICACIÓN CON SU HIJO 

Escala  de 

Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 22 55

4 DE ACUERDO 16 40

3 INDIFERENTE 2 5

2 EN DESACUERDO 0 0

1 MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 40 100

9. ¿Tiene buena comunicación con su hijo o hija?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

GRÁFICO N°  19 COMUNICACIÓN CON SU HIJO. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis: Según los resultados sobre la pregunta realizada la mayoría 

de los encuestados están muy de acuerdo en que tienen una buena 

comunicación con sus hijos. 
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TABLA N° 20 ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

Escala  de 

Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 22 55

4 DE ACUERDO 18 45

3 INDIFERENTE 0 0

2 EN DESACUERDO 0 0

1 MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 40 100

10. ¿A través de la guía de estrategias lúdicas piensa 

usted que mejoraría el aprendizaje de su niño?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 
 

GRÁFICO N° 20 ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis: Frente al planteamiento se evidencia que el mayor 

porcentaje asegura estar muy de acuerdo en que una guía de estrategias 

lúdicas mejoraría el desenvolvimiento los estudiantes en sus aulas. 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

45% 55% 

Estrategias lúdicas para mejorar el aprendizaje 
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ENCUESTA REALIZADA   A LOS ESTUDIANTES 

TABLA N° 21 PENSAMIENTO CRÍTICO 

Escala  de 

Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 8 19

4 DE ACUERDO 10 24

3 INDIFERENTE 15 36

2 EN DESACUERDO 7 17

1 MUY EN DESACUERDO 2 5

TOTAL 42 100

1. ¿Tiene conocimiento de lo que es el pensamiento crítico?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 

Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

GRÁFICO N° 21 PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis: Frente al planteamiento sobre el conocimiento de lo que es 

el pensamiento crítico un gran porcentaje de los estudiantes demuestran ser 

indiferentes ante éste tema alertando a dar mayor importancia al desarrollo 

del mismo. 

19% 

24% 

36% 

17% 

5% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

Conocimiento sobre el pensamiento crítico. 
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TABLA N° 22  ACTIVIDADES LÚDICAS 

Escala  de 

Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 13 31

4 DE ACUERDO 9 21

3 INDIFERENTE 7 17

2 EN DESACUERDO 13 31

1 MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 42 100

2. ¿Conoce que son actividades lúdicas?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez 

Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

GRÁFICO N°  22 ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis: En cuanto al conocimiento sobre lo que son actividades 

lúdicas los estudiantes en similares porcentajes demuestran un grupo 

conocer y otros no saber al respecto,  es importante socializar  sobre éste 

tema con los estudiantes. 
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21% 
17% 
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0% 
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Actividades lúdicas 
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TABLA N° 23   FALTA DE INTERÉS EN EL APRENDIZAJE. 

Escala  de 

Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 14 33

4 DE ACUERDO 11 26

3 INDIFERENTE 4 10

2 EN DESACUERDO 12 29

1 MUY EN DESACUERDO 1 2

TOTAL 42 100

3. ¿Considera tener falta de interés en el aprendizaje?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

GRÁFICO N° 23 FALTA DE INTERÉS EN EL APRENDIZAJE 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis: Frente al planteamiento la mayoría de los estudiantes 

evidencian que  hay falta de interés en el aprendizaje, motivando a buscar 

técnicas para atraer a los estudiantes hacia la materia. 
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TABLA N° 24 CRITICIDAD Y PROFESIONALISMO EN DOCENTES 

Escala  de 

Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 27 64

4 DE ACUERDO 11 26

3 INDIFERENTE 4 10

2 EN DESACUERDO 0 0

1 MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 42 100

4. ¿Observa criticidad y profesionalismo de parte de sus docentes?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

GRÁFICO N°  24 CRITICIDAD Y PROFESIONALISMO EN DOCENTES 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados en su gran mayoría 

demuestran observar en sus docentes criticidad y profesionalismo, siendo un 

factor importante para su proceso de aprendizaje. 
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TABLA N° 25 FALTA DE CRITICIDAD AFECTA EL APRENDIZAJE 

Escala  de 

Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 27 64

4 DE ACUERDO 11 26

3 INDIFERENTE 3 7

2 EN DESACUERDO 1 2

1 MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 42 100

5. ¿Considera que la falta de criticidad afecta el aprendizaje?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

GRÁFICO N°  25 FALTA DE CRITICIDAD AFECTA EL APRENDIZAJE 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis: Frente al planteamiento la mayoría de los encuestados  

aseguran estar muy de acuerdo en que la falta de criticidad afecta el 

aprendizaje, es necesario hacer énfasis en la motivación  de los estudiantes 

para mejorar éstos resultados. 
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TABLA N° 26 CLASES DINÁMICAS 

Escala  de 

Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 26 62

4 DE ACUERDO 11 26

3 INDIFERENTE 4 10

2 EN DESACUERDO 1 2

1 MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 42 100

6. ¿Las clases dinámicas aportan para un mejor aprendizaje?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 
 
 
 

GRÁFICO N° 26 CLASES DINÁMICAS 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis: De los estudiantes encuestados el mayor porcentaje están 

muy de acuerdo en que las clases dinámicas  aportan un mejor aprendizaje. 
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         Clases dinámicas 
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TABLA N° 27 LOS DOCENTES DEBEN ACTUALIZARSE 

Escala  de 

Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 29 69

4 DE ACUERDO 11 26

3 INDIFERENTE 2 5

2 EN DESACUERDO 0 0

1 MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 42 100

7. ¿Considera que los docentes deben actualizarse para 

brindar una buena enseñanza?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 

Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

GRÁFICO N°  27 LOS DOCENTES DEBEN ACTUALIZARSE 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis: Los estudiantes en su mayoría aseguran estar de acuerdo 

en que los docentes deben estar en constante actualización de 

conocimientos para obtener así una mejor enseñanza, 
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26% 

5% 

0% 
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EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

Actualización Docente.. 
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TABLA N°  28 IMPLEMENTAR ACTIVIDADES LÚDICAS 

Escala  de 

Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 28 67

4 DE ACUERDO 13 31

3 INDIFERENTE 1 2

2 EN DESACUERDO 0 0

1 MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 42 100

8. ¿Considera que se deben implementar actividades lúdicas en el aula?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

GRÁFICO N°  28 IMPLEMENTAR ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis: Los estudiantes encuestados en un gran porcentaje están 

muy de acuerdo con que se deben implementar actividades lúdicas en  el 

aula, para aprovechar de mejor manera la clase. 
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Implementar actividades lúdicas. 
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TABLA N°  29 COMUNICACIÓN CON LOS DOCENTES 

Escala  de 

Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 19 45

4 DE ACUERDO 8 19

3 INDIFERENTE 2 5

2 EN DESACUERDO 9 21

1 MUY EN DESACUERDO 4 10

TOTAL 42 100

9. ¿Tiene buena comunicación con sus docentes?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

GRÁFICO N° 29 COMUNICACIÓN CON LOS DOCENTES 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis: Frente al planteamiento se evidencia que el mayor 

porcentaje de los estudiantes  tienen  buena comunicación con sus docentes, 

siendo esto muy importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

45% 

19% 

5% 

21% 

10% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
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TABLA N° 30 TÉCNICAS LÚDICAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

Escala  de 

Likert ALTERNATIVA FRECUENCIA %

5 MUY DE ACUERDO 28 67

4 DE ACUERDO 11 26

3 INDIFERENTE 3 7

2 EN DESACUERDO 0 0

1 MUY EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 42 100

10. ¿Considera que una guía de actividades lúdicas ayudaría 

a mejorar el aprendizaje?

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

 

GRÁFICO N° 30  TÉCNICAS LÚDICAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Ricardo Muñoz Chávez” 
Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 

Análisis: Frente al planteamiento los estudiantes encuestados en su 

mayoría están muy de acuerdo en que una guía de actividades lúdicas 

pueden mejorar  el aprendizaje, haciendo que éste sea significativo. 

67% 

26% 

7% 

0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

Técnicas lúdicas para mejorar el aprendizaje 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 Realizadas las encuestas se puede evidenciar que las técnicas 

lúdicas son de  gran importancia  en el desarrollo de proceso de enseñanza-

aprendizaje, evidenciando la necesidad constante de capacitación y 

actualización de los docentes. Por esta razón  la guía de estrategias lúdicas  

será un apoyo para mejorar el aprendizaje aportando así al desarrollo del 

pensamiento crítico mediante el uso de las diferentes técnicas motivando al 

estudiante a través de clases dinámicas  divertidas y atractivas, mejorando 

así la comunicación  docente-estudiante. 

 Se verifica que no todos los estudiantes tienen conocimiento de lo 

que es el pensamiento crítico, para ellos el tema es indiferente, aprueban 

que las clases dinámicas ayuden a mejorar el aprendizaje, así como también 

la importancia de implementar actividades lúdicas en el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

Con los padres de familia se verifica que no todos tienen conocimiento 

sobre lo que es el pensamiento crítico y los que si conocen del tema  saben 

que las técnicas lúdicas juegan un rol muy importante para el desarrollo del 

pensamiento crítico de sus hijos, apoyando así la idea de  que los docentes 

se capaciten y mejoren las estrategias de enseñanzas que van a aplicar en el 

proceso de enseñanza de sus educandos,  reconociendo que las actividades 

lúdicas se deben implementar en todas las áreas y  en  todos los años de 

básica. 
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CRUCE  DE RESULTADOS 

Una vez realizada las encuestas y obtenida la información deseada 

del presente proyecto  se comprueba que autoridad, docentes, estudiantes  y 

representantes legales apoyan esta guía de estrategias lúdicas para el 

desarrollo del pensamiento crítico en los niños de 7mo año de educación 

básica. 

Los encuestados  están de acuerdo con que se realice una guía de 

estrategias lúdicas y así pueda servir de ayuda en el comportamiento y el 

aprendizaje haciendo que éste  sea óptimo, integral y de calidad. 

        Además de seleccionar las fuentes de información a las que hubo 

que acudir se vio la necesidad de identificar  como obtenerla de conformidad 

con el tema planteado. Al pensar en las fuentes de información primero se 

definieron las técnicas y luego el cuestionario; y al mismo tiempo se planteó 

hacer las observaciones pertinentes del sector que se visita. 

       Es muy enriquecedor observar que la educación desempeña el rol 

principal para mejorar y desarrollar el pensamiento crítico y como el mismo 

incide en lo que respecta al desempeño  escolar. 

Los docentes están de acuerdo que al incrementar la guía de 

estrategias lúdicas en el salón de clase facilitará el aprendizaje en los 

estudiantes  ya que se lo realizara de manera divertida por medio de 

actividades de solución de problemas, de acuerdo al tema.  

Los representantes legales al igual que los estudiantes, 

coinciden en que esta  propuesta  ayudara al desarrollo del 

pensamiento crítico lo que  ayudará a  tomar decisiones correctas 

tanto en su vida escolar, en su entorno familiar y personal. 
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Prueba de Chi  Cuadrada 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente:    Técnicas Lúdicas  

Variable Dependiente:      Desarrollo del pensamiento Crítico  

Incidencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento crítico. 
 

TABLA 31 CHI CUADRADO 

Actividades lúdicas  Desarrollan el pensamiento critico Total 

Mucho Bastante Poco Nada 

Muy de acuerdo .00 

.00% 

1.00 

50.00% 

1.00 

50.00% 

.00 

.00% 

2.00 

100.00% 

De acuerdo .00 

.00% 

.00 

.00% 

8.00 

61.54% 

5.00 

38.46% 

13 

100.00% 

Indiferente 6.00 

66.67% 

3.00 

33.33% 

.00 

.00% 

.00 

.00% 

9 

100.00% 

En desacuerdo 5.00 

83.33% 

1.00 

16.67% 

.00 

.00% 

.00 

.00% 

6 

100.00% 

Muy en Desacuerdo 1.00 

11.11% 

3.00 

33.33% 

3.00 

33.33% 

2.00 

22.22% 

9 

100.00% 

Total 12.00 

30.77% 

8.00 

20.51% 

12.00 

30.77% 

7.00 

17.95% 

39 

100.00% 

Fuente: Escuela “Ricardo Muñoz Chávez”                   Elaborado por: Marlene Cajamarca y Erika Paredes 
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Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrado  

 

TABLA 32  VALOR P O SIGNIFICANCIA 

 

Como el valor de p es menor que 0,05  afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto las técnicas Lúdicas si inciden en el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

Correlación entre las variables 

Objetivo 1 

Determinar la influencia de las técnicas lúdicas en estudiantes de séptimo 

año de educación general básica mediante un estudio bibliográfico, de 

campo, encuestas a docentes, representantes legales y estudiantes.  

Con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a docentes, 

representantes legales y estudiantes se identifica que el conocimiento sobre 

las diferentes técnicas lúdicas es escaso, limitando  así el fortalecimiento del 

pensamiento crítico. 

Objetivo 2 

Analizar el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de séptimo 

año de educación general básica en el área de matemática mediante un 

estudio bibliográfico, de campo, encuestas a docentes, representantes 

legales y estudiantes. 
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De acuerdo a la encuesta realizada se demuestra que los docentes requieren 

capacitación continua para potenciar el desarrollo del pensamiento crítico de 

los estudiantes en el área de matemática. 

Objetivo 3 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación  para el diseño 

de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño de 

acuerdo a los datos obtenidos. 

La guía didáctica servirá como material de apoyo  en el área de matemática 

con el uso de técnicas lúdicas que fortalezcan el desarrollo del pensamiento 

crítico.  

 

CONCLUSIONES 

 

Mediante la interpretación del resultado de la encuesta realizada a los 

docentes, estudiantes  y  representantes legales  manifestaron: 

- El docente se preocupa por el desarrollo del pensamiento crítico del 

niño pero no cuenta  con un modelo a seguir. 

- Carecen del apoyo del represente legal ya que no se ha dotado a los 

mismos de capacitación en este tema.  

- Falta de atención al realizar las tareas escolares. 

- Los niños necesitan mejorar la comunicación con los docentes. 

- Los estudiantes necesitan material  permanente que ayude a  mejorar 

su concentración, desarrollar y estimular la inteligencia. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez establecido el análisis nos permitimos sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

- Capacitación constante  al  Docente  con  talleres sobre el desarrollo 

del pensamiento crítico y uso de técnicas lúdicas.  

- Capacitar a los padres de familia sobre la importancia del desarrollo 

del pensamiento crítico de sus hijos y en la aplicación de estrategias 

lúdicas en sus tareas escolares. 

- Motivar a los niños mediante diferentes actividades lúdicas para 

desarrollar su pensamiento crítico. 

- Impartir talleres en los que se involucren ejercicios de confianza y 

comunicación entre docentes y estudiantes. 

- Incluir en la lista de útiles escolares libros para estimular su 

inteligencia. 
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CAPÍTULO  IV 

LA PROPUESTA 

Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño. 

Justificación 

La preocupación que llevó a realizar esta investigación y poner en 

práctica esta propuesta fue la de que como docentes permanentemente se 

observa  que la carencia del uso de técnicas lúdicas es una constante en las 

escuelas de la Ciudad, otro de los aspectos que se consideró en este estudio 

y que se ha visto abocados a encontrarles una solución, es el desinterés que 

los niños muestran desde muy temprana edad.  

El estado en la actualidad se preocupa mucho por invertir en 

Actualización Docente, en las escuelas hay que cumplir ciertas condiciones 

para tener acceso a la sala de computo o al uso de tecnología de punta y 

como se debe compartir lo poco que hay, los tiempos son muy limitados para 

cada grupo y el beneficio es insuficiente. 

Este trabajo investigativo, tiene un gran valor práctico ya que es 

satisfacer las necesidades urgentes de los estudiantes del séptimo grado de 

Educación General Básica de la Escuela “Ricardo Muñoz Chávez" puesto 

que les permitirá aprender en un ambiente más dinámico y encontrar el 

objeto de estudio a la mano para poder conocer sus partes o elementos.  

No hay que olvidar que las Técnicas Lúdicas son necesarias para 

interrelacionarse, lo cual significa que alrededor de la motivación surgirán 

preguntas y respuestas que a su vez facilitaran el desarrollo del Pensamiento 
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Crítico en los y las estudiantes. 

Los beneficiarios de este trabajo investigativo son todos los miembros 

de la comunidad educativa: en primer lugar los niños de educación básica ya 

que tendrán una mejor oportunidad para aprender en condiciones más 

adecuadas, mejorarán su interés y el rendimiento escolar. 

Los profesores de básica ya que contarán con una ayuda técnica 

considerable para impartir sus clases y obtener de ellas las aptitudes 

propuestas para sus educandos; los padres de familia ya que observaran 

como sus hijos descubrirán en la escuela un lugar placentero. 

Además, las tareas de la casa se podrán realizar con menos dificultad, 

ya que el estudiante presenta una mejor disposición para el estudio. 

 

Las  Técnicas Lúdicas tienen variados usos, pueden ser utilizados 

para actividades de entrada desarrollo o de salida para todas las asignaturas 

para ser manipuladas u observados para ser descritos o desarmados, entre 

las funciones que desempeñan, están las siguientes: proporcionan 

información a estudiante, son una guía para los aprendizajes, ya que ayudan 

a organizar la información que se busca transmitir, de esta manera se ofrece 

nuevos conocimientos a los estudiantes; ayudan a ejercitar las habilidades y 

también a desarrollarlas; los Talleres Lúdicos despiertan la motivación, la 

impulsan y crean un interés hacia el contenido del mismo. 

 

Los recursos didácticos permiten evaluar los conocimientos de los 

estudiantes en cada momento, ya que normalmente suelen contener una 

serie de cuestiones sobre las que queremos que el estudiante reflexione. 
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

Aplicar el uso de una Guía Didáctica de Técnicas Lúdicas que 

desarrollen el Pensamiento Crítico a los y las estudiantes del Séptimo Año de 

Básica para aplicarlos a situaciones reales dentro del aprendizaje en la 

asignatura de matemáticas. 

 

Objetivos Específicos 

 

Reconocer e interpretar las diferentes técnicas lúdicas según cada 

asignatura para motivar el interés en el aprendizaje de los y las estudiantes. 

 

Plantear actividades con técnicas lúdicas con las que los y las 

estudiantes con la guía de los docentes mejoren el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

Facilitar el  aprendizaje por medio de técnicas que atraen al 

estudiante y lo motivan a mantenerse conectado con la adquisición del nuevo 

conocimiento.  

 

Aspectos Teóricos 

Análisis de generalidades 

En diversas investigaciones se ha demostrado que las estrategias de 

enseñanza son un apoyo efectivo para facilitar el aprendizaje según los 
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diferentes momentos de la actividad educativa, las principales estrategias de 

enseñanza son denominadas de la siguiente manera: 

Pre-instruccionales: Preparan y alertan al estudiante en relación con 

qué y cómo se va a aprender. Algunas estrategias más típicas son: los 

objetivos, ordenadores previos, agendas de trabajo. 

Co-instruccionales: Apoyan los contenidos curriculares durante el 

proceso mismo de enseñanza, cubren funciones como las siguientes: 

detección de la información principal; conceptualización de contenidos 

y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse 

estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas 

conceptuales y analogías, entre otras. 

Post-instruccionales: Se presentan después del contenido que se ha 

de aprender, permiten al estudiante formar una visión sintética, 

integradora e incluso crítica del material. En otros casos le permiten 

valorar su propio aprendizaje. Algunas de este tipo de estrategias son: 

resúmenes finales, redes semánticas, cuadros sinópticos y cuadros 

comparativos, mesa redonda, foro, debate. 

 

Consideraciones al seleccionar una estrategia de enseñanza: 

 

- Seleccionar aquella que promueva de forma efectiva el aprendizaje de 

los estudiantes. 

-    Considerar la filosofía educativa prevaleciente. 

-    Conocer a los estudiantes, en términos de sus experiencias, 

habilidades y estilos de aprendizaje. 

-    Identificar su estilo de enseñanza. 
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-   Conocer y dominar las diversas estrategias. 

-   Arriesgarse a experimentar actividades innovadoras y restantes. 

-   Evaluar los recursos con lo que cuenta para apoyar sus iniciativas 

(materiales, equipos, recursos humanos, etc.). 

- Seleccionar cuáles estrategias son más apropiadas para cumplir con 

el objetivo de la clase. 

 

Los juegos didácticos junto con el método participativo permitirán a los 

estudiantes descubrir nuevas facetas de su imaginación, pensar en 

numerosas alternativas para un problema, desarrollar diferentes modos y 

estilos de pensamiento que favorecerán al cambio de conducta que se 

enriquece y diversifica en el intercambio grupal; el juego rescata la fantasía y 

el espíritu infantil tan frecuente en la niñez. Esta estrategia es muy útil para 

incentivar al estudiante a una profundización en la historia de las ciencias, y 

en el descubrimiento biográfico de las vivencias del científico que desarrollo 

una determinada teoría científica. 

Los Juegos son una actividad lúdica en la que los jugadores 

interpretan un papel en una historia cuyo final desconocen. En un Juego de 

Rol, los perdigones asumen el papel (de ahí la palabra rol) de unos 

personajes que se ven enfrentados a una serie de aventuras, ideadas por 

otro jugador (a quien se denomina comúnmente Director de Juego). El 

Dirigente del juego crea la base de una historia y los jugadores la van 

moldeando y retocando a partir de las acciones que realizan sus personajes 

a lo largo de la trama. Los Juegos y los métodos son fundamentales en la 

educación. El juego permite al alumno acceder al conocimiento de forma 

constructiva, pues convierte en relevante la información que sería absurda de 

otra manera. ¿Cuántas veces no hemos visto los profesores a alumnos 

tachados de "vagos" rendir cuatro veces más porque lo que hacían les 
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interesaba por fin? Pues a partir de ahí consideramos los juegos como parte 

fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Características de los métodos participativos: 
 

Una de las características de los métodos lúdicos es que permiten 

la participación. 

a) Más allá de los conocimientos, el aprendizaje se traduce en desarrollo de 

habilidades y destrezas y en cambios de actitudes y conductas. 

b) Se crea una especie de comunión de aprendizaje entre los estudiantes. 

Es una dinámica de dar y recibir en la cual se viven procesos como 

experimentar, compartir, interpretar, generalizar y aplicar. Para permitir el 

intercambio favorable el número de unidades será reducido. 

c) El docente abandona la función de presentador de temas para ocupar la 

de facilitador, animador, o coordinador. Será un colega que asiste y 

ayuda en una búsqueda común. La dirección se da en base a los 

intereses de los participantes, en el “aquí y ahora”. 

d) La formación funciona, no como una enseñanza académica, magistral, 

intelectualista, sino como un aprendizaje vivencial, activo, participativo y 

práctico. 

Pautas a seguir en la resolución de problemas 

Para resolver problemas no existen recetas fantásticas; no hay un 

conjunto de procedimientos o métodos que aplicándolos lleven 

necesariamente a la resolución del problema (aún en el caso de que tenga 

solución). 
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El catedrático Fernando Villena (Villena, 2015) cita al matemático  

George Polya autor del libro “Como plantear y resolver problemas, quien dice 

que “Sólo los grandes descubrimientos permiten resolver los grandes 

problemas, hay, en la solución de todo problema, un poco de 

descubrimiento” 

“Esta clase de experiencia, a una establecida edad, puede determinar 

el gusto del trabajo intelectual y dejar, tanto en el espíritu como en el 

carácter, una huella que durará toda una vida”. 

Pero de ahí no hay que sacar en consecuencia una valoración que se 

pueda difundir en la sociedad: la única manera de resolver un problema sea 

por ideas luminosas, que se tienen o no se tienen. 

Es evidente que hay personas que tienen más cabida para solucionar 

problemas que otras de su misma edad y de formación parecida. Que suelen 

ser las que emplean generalmente de un modo inconsciente toda una serie 

de métodos y mecanismos que suelen resultar especialmente indicados para 

abordar los problemas. Son los asuntos que se llaman heurísticos: 

operaciones mentales que se manifiestan típicamente ventajosos para 

resolver problemas. 

Pero para ello hay que conocer los procesos y aplicarlos de una forma 

planificada, con método. Es ya clásica, y bien conocida, la formulación que 

hizo Polya de las cuatro etapas o fases esenciales para la resolución de un 

problema, que constituyen el punto de arranque de todos los estudios 

posteriores: 

- Comprender el problema. 

- Elaborar una guía didáctica. 

- Ejecutar la guía didáctica. 



 
 

 

114 
 

- Hacer la verificación de la guía didáctica. 

- Aplicar la guía didáctica en cada asignatura. 

- Dictar talleres de Técnicas Lúdicas a los docentes. 

- Utilizar los talleres de Técnicas Lúdicas para desarrollar el Pensamiento 

Crítico. 

Factibilidad de su aplicación 

Factibilidad Administrativa 

La institución donde se va a ejecutar esta propuesta es fiscal y sus 

directivos, una vez que se les planteó la dimensión y alcances del proyecto 

nos han dado todas las facultades para cumplir con esta propuesta de 

trabajo.  

 

Factibilidad Legal 

 

La Institución educativa cuenta con el apoyo legal por lo que no hay 

dificultad en la aplicación del proyecto. Constitución de la República (2012) 

afirma  que El nuevo marco legal educativo establece que la educación es 

condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la 

sociedad del Buen Vivir. En tal sentido se define la educación, que ya no es 

un privilegio solo de algunas personas sino “un derecho de las personas a lo 

largo de su vida” y por lo tanto  “un deber ineludible e inexcusable del 

Estado” además de ser un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal. 

 

Factibilidad financiera 

Los costos de la investigación y de la ejecución de la propuesta han 
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sido asumidos íntegramente por las egresadas. 

 

Recursos Humanos 

 

Se trabaja con la participación de las autoridades, docentes, 

representantes legales y estudiantes, lo que permite tener recursos humanos 

suficientes para el éxito de la propuesta. 

 

Descripción de la propuesta 

La propuesta radica en la elaboración de una Guía Didáctica que 

contenga actividades alternas y de consolidación  para desarrollar el 

pensamiento crítico en el área de matemática que concuerde con la 

Actualización y Fortalecimiento curricular, que permita a los Docentes motivar 

a la hora de impartir sus enseñanzas. 

La Guía Didáctica con enfoque en destrezas con criterio de 

desempeño está dirigida a docentes quienes comparten el rol de facilitar el 

aprendizaje, a estudiantes que se preparan para un futuro en donde se 

desarrollarán como sujetos activos dueños de su propio aprendizaje. 

La propuesta es realizar el diseño de una guía con diferentes Técnicas 

Lúdicas relacionados con la asignatura de matemática: para lo cual se 

trabajará con juegos de inteligencia abstracta y solución de problemas; 

elementos propios del currículo de estándar de Séptimo de Básica. 

En cuanto al diseño ambiental, se van a disponer dentro del aula los 

diferentes rincones de: lectura, música, matemática, entorno y aseo; cada 

uno de estos lugares tiene un taller de habilidades que le permitirá al niño 

realizar tareas de una manera más práctica y creativa. 
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GUÍA DIDÁCTICA CON TÉCNICAS LÚDICAS PARA ESTUDIANTES DE 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

“RICARDO MUÑOZ CHÁVEZ” 

Fuente:  http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/escuelasdecalidad/que-es/introduccion 

 

Autoras: 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta es una propuesta práctica que consta de varias acciones muchas 

de ellas simultáneas; ordenándola cronológicamente mencionamos en primer 

lugar: la selección de la escuela, ya que se conoce que ofrece una educación 

de calidad. 

La propuesta es realizar el diseño de una guía con diferentes Técnicas 

Lúdicas relacionados con la asignatura de matemática: para lo cual se 

trabajará con juegos de inteligencia abstracta y solución de problemas; 

elementos propios del currículo de estándar de Séptimo de Básica. 

En cuanto al diseño ambiental, se van a disponer dentro del aula los 

diferentes rincones de: lectura, música, matemática, entorno y aseo; cada 

uno de estos lugares tiene un taller de habilidades que le permitirá al niño 

realizar tareas de una manera más práctica y creativa. 

Para que los talleres de Técnicas Lúdicas cumplan la función 

estratégica para lo cual fueron diseñados, es importante que los docentes 

reciban la capacitación que les permita utilizar los talleres de manera 

dinámica y contextual. Es importante que los maestros tengan una postura 

“Crítica constructiva” del Pensamiento, es decir que sepan inducirlo en 

diferentes asignaturas y con otras interpretaciones. 

El impacto que tiene el trabajar con técnicas lúdicas se encuentra en  

los resultados que O’ Connor y Seymour presentan acerca de la estimulación 

de la memoria, pues recordamos un 90% de aquello que hacemos, un 10% 

de lo que leemos, un 20% de lo que oímos y un 30% de lo que vemos. 
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Actividad N° 1: Ciclo de aprendizaje 

 

Método: Ciclo del aprendizaje 

 

Indicaciones de la actividad 

1. Completa las secuencias. 

 

2. Halla los cinco términos de cada sucesión. 

 

a. 1,
1

2
,

1 

4
, … 

 

 

b.  2,
2

3
,

2

9
, … 

 

c.   
1

4
,

1

8
,

1

16
, … 

 

 

 
Objetivo: Operar con números naturales, decimales y fracciones, 

utilizando los conceptos de proporcionalidad o porcentaje para 

resolver problemas de la vida cotidiana de su entorno. 
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PLAN DE CLASE  
 

LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 Matemática 7   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Operar con números naturales, decimales y 

fracciones, utilizando los conceptos de 

proporcionalidad o porcentaje para resolver 

problemas de la vida cotidiana de su entorno. 

SUCESIONES MULTIPLICATIVAS CON 
FRACCIONES. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Numérico: El razonamiento, la demostración, 
la comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Generas sucesiones con multiplicaciones y 
divisiones. 
 

Construye patrones crecientes y decrecientes 

con el uso de las operaciones básicas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
• Construye sucesiones numéricas con 
patrones de adición, sustracción, 
multiplicación y división. 
• Relaciona patrones numéricos crecientes 
con la adición o multiplicación, y 
decrecientes con la resta o división. 
Representa números naturales, 
fraccionarios y decimales en forma 
concreta, gráfica9, simbólica y simplificada. 

 
DOMINIO A. NÚMEROS Y FUNCIONES 
 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CICLO DEL APRENDIZAJE: 
 
Experiencia: recordar cómo se 

 -Libro de 
texto de 
matemáticas 

Construye 
patrones 
crecientes y 

TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENTO: 
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forman sucesiones siguiendo 
un patrón establecido, o cómo 
a partir del patrón dado se 
deducen los términos de la 
sucesión. 
Escribir ejemplos en una hoja e 
intercambiar. 
Reflexión: ¿cómo se forman 
sucesiones con fracciones? 
Conceptualización: leer la 
página 70 del libro. Escuchar 
las explicaciones sobre las 
divisiones sucesivas que se 
realizan en una torta y cómo 
se generan los términos. 
Definir sucesión y patrón de 
cambio. 
Aplicación: resolver la 
actividad de cierre de la página 
70 del texto, y las actividades 
de la página 110 del cuaderno 
de trabajo. 

-Cuaderno 
de trabajo  
-Hojas de 
papel. 
-Esfero o 
lápiz. 
- Hoja de 
actividades 

decrecientes 
con fracciones. 
 

 

• Reconoce el 
Patrón de 
cambio en las 
sucesiones. 

• Encuentra los 
siguientes 
términos de 
las 
sucesiones. 

Lista de cotejo. 
BLOQUE CURRICULAR: RELACIONES 

Y FUNCIONES. 

TÉCNICA: Observación 

INSTRUMENTO: Lista de cotejo 

LISTA DE COTEJO 

ALUMNO/A:                                                        
ÁREA: MATEMÁTICAS 
FECHA: 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO:   Generas 
sucesiones con 
multiplicaciones y 
divisiones. 

INDICADOR 
ESENCIAL: 
Construye 
patrones 
crecientes y 
decrecientes 
con el uso 
de las 
operaciones 
básicas. 

SI NO 

Identifica el 
patrón de 
cambio en 
una 
sucesión de 
fracciones. 

  

Forma 
sucesiones a 
partir de un 
patrón de 
cambio 
dado. 

  

Completa 
secuencias 
de 
fracciones. 
 

  

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  DOCENTE: DOCENTE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad N° 2: Analizando 
 

Método: Analítico 

 

Indicaciones de la actividad 

1. Contesta las preguntas con base en la información de los gráficos. 

 

 

a. ¿Cuál es el precio final del pantalón? _______________________ 

b. ¿Qué descuento tienen los zapatos? ________________________ 

c. ¿Se paga lo mismo por el vestido y la falda? 

___________________ 

d. ¿Qué prenda de vestir tiene menor descuento?________________ 

e. ¿Con qué prenda de vestir se ahorra más dinero? 

______________ 

 

2. Plantea una estrategia para completar la siguiente información. 

 

ARTICULO 
PRECIO 
FINAL 

PORCENTAJE 
DE IVA 

PRECIO 
FINAL 

Televisor  12% $ 587,44 

Lavadora $ 476,30 12%  

 

 

 

Objetivo: Operar con números naturales, decimales y fracciones, 

utilizando los conceptos de proporcionalidad o porcentaje para 

resolver problemas de la vida cotidiana de su entorno. 
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PLAN DE CLASE  
 

LOGOTIPO 
INSTITUCIO

NAL 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA 
DE 

FINALIZA
CIÓN: 

 Matemática 7   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Operar con números naturales, decimales y 

fracciones, utilizando los conceptos de 

proporcionalidad o porcentaje para resolver 

problemas de la vida cotidiana de su entorno. 

PORCENTAJES EN APLICACIONES COTIDIANAS. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Numérico: El razonamiento, la demostración, 

la comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Calcular porcentajes en aplicaciones cotidianas: 
facturas, notas de venta, etc. 

Calcula porcentajes en contextos cotidianos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
• Utiliza números racionales positivos para 
realizar operaciones básicas, conversiones y 
comparaciones simples. 
• Asocia los porcentajes con números 
fraccionarios y decimales.  
• Justifica procesos y cálculos en la 
formulación y solución de situaciones 
referentes a sucesiones, variaciones 
proporcionales, proporcionalidad. 

 
DOMINIO A. NÚMEROS Y FUNCIONESk 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 

INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

MÉTODO ANALÍTICO: 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre cómo llenar 
una factura o nota de venta y para 
qué sirven. 
 

 -Libro de 
texto de 
matemátic
as 
-Cuaderno 
de trabajo  

• Resuelve 
problemas 
que 
involucren 
proporciones 
directa e 

TÉCNICA: 
Prueba 
INSTRUMENTO: 
Cuestionario 
Ejercicios 
DESTREZAS CON CRITERIO DE 
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DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Leer el siguiente problema: 
Cristina compra los artículos que 
se detallan en la factura. Tomando 
en cuenta que a los productos de 
primera necesidad no se les cobra 
IVA (impuesto al valor agregado). 
¿Cuánto paga Cristina por su 
consumo? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO:  
-Llevar una factura. 
-Describir las partes importantes 
de una factura. 
-Identificar en donde se escribe el 
nombre del artículo, su cantidad, 
el total de cada producto. 
-Escuchar explicaciones sobre 
cómo obtener el IVA y comprobar 
en la factura. 
-Realizar una factura, en pareja, 
utilizando cualquier material y 
llenarla según los datos del 
problema. 
-Exponer. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
-Realizar las actividades de la 
página 115 del cuaderno de 
trabajo. 
-Averiguar sobre otras 
aplicaciones de los porcentajes en 
la vida cotidiana. 

-Facturas 
-Lápices 
-Cartulina 
-
Marcadore
s 
-Cuaderno 
de materia. 
Hoja de 
actividades 

inversa. 
 

 

• Utiliza 
magnitudes 
directas e 
inversament
e 
proporcional
es para 
resolver 
regla de tres. 

DESEMPEÑO: Calcular porcentajes 

en aplicaciones cotidianas: facturas, 

notas de venta, etc. 

INDICADOR ESENCIAL: Calcula 

porcentajes en contextos cotidianos. 

Ejercicios: 

Realiza lo siguiente: 

 

1. Yolanda compró unas 

gafas de $135,75. Como 

obtuvo un descuento del 

20%, Yolanda tuvo que 

pagar: 

 

a. $27,15 

b. $162,90 

c. $108,60 

d. $244,35 

 

2. El precio de unos 

pantalones es de $45; si 

se descuenta el 25%, 

¿cuánto se pagaría por los 

pantalones? 

Resuelve el problema de la página 
116 del cuaderno de trabajo 
aplicando la estrategia: dividir el 
problema en varias etapas. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  DOCENTE: DOCENTE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad N°3: Porcentaje 

 

Método: Solución de problemas 

 

Indicaciones de la actividad 

 

Resuelvo: 

 

1. Un estudiante contestó 27 preguntas correctas de un total de 30. 

¿Qué tanto por ciento de preguntas contestó correctamente? 

 

 

 

 

2. Completa la siguiente tabla. 

 

PORCENTAJE FRACCIÓN DECIMAL SIGNIFICADO SE LEE 

   3 de cada 100 
 

 

16%    
 

 

 
25

100
    

  0,65 
 

 

65 por 

ciento 

 
7

100
    

 
 
 
 
 
 

Objetivo: Operar con números naturales, decimales y fracciones, 

utilizando los conceptos de proporcionalidad o porcentaje para 

resolver problemas de la vida cotidiana de su entorno.
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PLAN DE CLASE 
LOGOTIPO 

INSTITUCIONAL 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 Matemática 7   
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Operar con números naturales, decimales y 

fracciones, utilizando los conceptos de 

proporcionalidad o porcentaje para resolver 

problemas de la vida cotidiana de su entorno. 

PORCENTAJE DE UNA CANTIDAD. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Numérico: El razonamiento, la demostración, 

la comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Establecer y aplicar las razones y proporciones 

ente magnitudes. 

Aplicar la proporción en la resolución de 

problemas. 

Aplica las razones y proporciones ente 

magnitudes para resolver problemas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
- Asocia los porcentajes con números 
fraccionarios y decimales.  
- Justifica procesos y cálculos en la 
formulación y solución de situaciones 
referentes a sucesiones, variaciones 
proporcionales, proporcionalidad. 

 
DOMINIO A. NÚMEROS Y FUNCIONES 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

MÉTODO DE SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

Conversar, si su mama o papa 

aprovecha para comprar 

mercadería cuando hay 

descuentos 

 

- Frutas 

- Libro de 

texto de 

matemáticas 

- Cuaderno 

de trabajo 

- Cuaderno 

• Construye 
patrones 
crecientes y 
decrecientes 
con 
fracciones. 

• INDICADORES 
DE LOGRO: 

• Reconoce el 

TÉCNICA: Observación 

INSTRUMENTO: Lista de 

cotejo 
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Si han escuchado la palabra 

porcentajes 

DESEQUIIBRIO COGNITIVO 

Contestar ¿Cómo se representan 

los porcentajes? ¿Para qué 

sirven? ¿En que los represento? 

Si puedo resolver problemas 

aplicando porcentajes 

descuentos y recargas. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 

 En parejas leer el texto y los 

ejemplos que trae el texto en la 

página 671 y 73. 

Analizar la información y entablar 

la resolución. 

Formular ejemplos similares a los 

textos. 

Resolver y responder las 

preguntas según los casos. 

Pasar la información resumida en 

papelotes y expone cuyos 

problemas serán relatados. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

Realizar las actividades de la 

página 73 del texto. 

Realizar las actividades de la 

página113 y 114 del cuaderno de 

trabajo. 

de materia 

- Chocolates 

- Hoja de 

actividades 

Patrón de 
cambio en las 
sucesiones. 

• Encuentra los 
siguientes 
términos de 
las 
sucesiones. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  DOCENTE: DOCENTE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad N° 4 
 

Método:   Solución de problemas 

 

Indicaciones de la actividad 

Resuelvo: 

1. 24 sastres pueden hacer un trabajo en 30días.¿Cuántos sastres habrá 

que aumentar para hacer dicho trabajo en 20 días? 

 

 

 

 

2. Daniel practica ciclismo. Si recorre 35km. En 1 hora. ¿En cuánto 

tiempo recorrerá 1000km? 

 

 

 

3. Un grifo arroja en 12 minutos 640 litros de agua. ¿Cuántos litros 

arrojará en 75 minutos? 

 

 

 

 
Objetivo: Operar con números naturales, decimales y fracciones, 

utilizando los conceptos de proporcionalidad o porcentaje para 

resolver problemas de la vida cotidiana de su entorno. 
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LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Prof. Juan 
Fernando Bravo 

N 

Matemática 7 19-05-
2016 

25-05-2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Operar con números naturales, decimales y 

fracciones, utilizando los conceptos de 

proporcionalidad o porcentaje para resolver 

problemas de la vida cotidiana de su entorno. 

REGLA DE TRES SIMPLE. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Numérico: Estructuración de la identidad, 

aceptación de las diferencias. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

- Calcular porcentajes en aplicaciones 

cotidianas: facturas, notas de venta, intereses 

en préstamos, cuentas de ahorro y otros. 

Aplica la regla de tres simple para resolver 

problemas que involucren  magnitudes 

proporcionales inversamente proporcionales. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
• Justifica procesos y cálculos en la 
formulación y solución de situaciones 
referentes a sucesiones, variaciones 
proporcionales, proporcionalidad, 
estimación y medición12 con números 
racionales positivos, y verifica resultados 
finales mediante los procesos y cálculos 
empleados. 

 
DOMINIO A. NÚMEROS Y FUNCIONES 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
MÉTODO DE SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  

El papa de Juanito se ha 

cambiado de casa, antes 

recorría 120 km en una hora 

- Libro de 

texto de 

matemáticas. 

- Cuaderno 

de trabajo. 

- Cuaderno 

de materia. 

 

• Resuelve 
problemas 
que 
involucren 
proporciones 
directa e 
inversa. 

TÉCNICA: Observación 

INSTRUMENTO: Lista de 

cotejo 

 

 

 

PLAN DE CLASE  
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 para dejar a Juanito en la 

escuela ahora está más lejos, 

su recorrido es de 600 km. 

DESEQUILIBRIO COGNITIVO 

 

Contestar ¿En cuánto tiempo 

recorrerá los 600 km?  

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: 

 Investigar en parejas que es 

una regla de tres directa e 

inversa y cuando las usamos. 

En parejas leer los ejemplos 

que trae el texto en la página 

60.  

Analizar y resolver el 

problema. 

Intercambiar la información 

Resolverlo en la pizarra. 

Corregir errores. 

Resolver el mismo ejemplo 

aplicando la regla de tres 

inversa. 

 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

Proponer un nuevo ejemplo y 

resolverlos. 

Realizar la actividad de la 

página 71 del texto. 

Realizar la actividad de la 

página 111 y 112 del 

cuaderno de trabajo. 

  

 

• Utiliza 
magnitudes 
directa e 
inversamente 
proporcional 
para resolver 
regla de tres. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  DOCENTE: DOCENTE:  
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Actividad N°5: Lea y resuelva 
 

Método: Analítico 

 

Indicaciones de la actividad 

 

1. En una muestra  de 100 personas 25 tienen los ojos azules y 12 

tienen ojos verdes. ¿Cuál es el porcentaje de personas con  ojos de 

otros colores? 

 

 

2. Compro un teléfono en $150. Si me cobran el 5% de impuesto. 

¿Cuánto tengo que pagar en total? 

 

 

 

Si compro un balón en $25 y me dan en 30% de  descuento. ¿Cuánto tengo 
que pagar? 
 
 
 
 
 

Objetivo: Operar con números naturales, decimales y fracciones, utilizando 

los conceptos de proporcionalidad o porcentaje para resolver problemas de 

la vida cotidiana de su entorno. 
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PLAN DE CLASE  
 

LOGOTIPO 
INSTITUCION

AL 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

AÑO 
LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA 
DE 

FINALIZ
ACIÓN: 

 Matemática 7   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Operar con números naturales, decimales y 

fracciones, utilizando los conceptos de 

proporcionalidad o porcentaje para resolver 

problemas de la vida cotidiana de su entorno. 

PORCENTAJES EN APLICACIONES 
COTIDIANAS. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Numérico: El razonamiento, la 

demostración, la comunicación, las 

conexiones y/o la representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Calcular porcentajes en aplicaciones cotidianas: 
facturas, notas de venta, etc. 

Calcula porcentajes en contextos cotidianos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
• Utiliza números racionales positivos para 
realizar operaciones básicas, conversiones y 
comparaciones simples. 
• Asocia los porcentajes con números 
fraccionarios y decimales.  
• Justifica procesos y cálculos en la formulación 
y solución de situaciones referentes a 
sucesiones, variaciones proporcionales, 
proporcionalidad. 

 
DOMINIO A. NÚMEROS Y FUNCIONES 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO

S 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

MÉTODO ANALÍTICO: 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre cómo llenar 
una factura o nota de venta y para 
qué sirven. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 

 -Libro de 
texto de 
matemátic
as 
-Cuaderno 
de trabajo  
-Facturas 

• Resuelve 
problemas 
que 
involucren 
proporciones 
directa e 
inversa. 

TÉCNICA: 
Prueba 
INSTRUMENTO: 
Cuestionario 
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Leer el siguiente problema: Cristina 
compra los artículos que se detallan 
en la factura. Tomando en cuenta 
que a los productos de primera 
necesidad no se les cobra IVA 
(impuesto al valor agregado). 
¿Cuánto paga Cristina por su 
consumo? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO:  
-Llevar una factura. 
-Describir las partes importantes de 
una factura. 
-Identificar en donde se escribe el 
nombre del artículo, su cantidad, el 
total de cada producto. 
-Escuchar explicaciones sobre cómo 
obtener el IVA y comprobar en la 
factura. 
-Realizar una factura, en pareja, 
utilizando cualquier material y 
llenarla según los datos del 
problema. 
-Exponer. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
-Realizar las actividades de la página 
115 del cuaderno de trabajo. 
-Averiguar sobre otras aplicaciones 
de los porcentajes en la vida 
cotidiana. 

-Lápices 
-Cartulina 
-
Marcadore
s 
-Cuaderno 
de materia. 

 

 

• Utiliza 
magnitudes 
directas e 
inversament
e 
proporcional
es para 
resolver 
regla de tres. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  DOCENTE: DOCENTE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad N°6: Razonamiento lógico 
 

Método: Razonamiento lógico 

 

Indicaciones de la actividad 

1. Escribe en  el diagrama circular, el tipo de artesanía de acuerdo al 

porcentaje. 

 

 

 

2. El gráfico muestra las preferencias de comida de un grupo de 

estudiantes. Si se encuestaron 160 estudiantes. ¿Cuántos 

prefirieron el pollo a la brasa? 

 

 

 

Objetivo: Operar con números naturales, decimales y fracciones, 

utilizando los conceptos de proporcionalidad o porcentaje para 

resolver problemas de la vida cotidiana de su entorno. 

 



 
 

 

135 
 

PLAN DE CLASE  
 

LOGOTIPO 
INSTITUCIO

NAL 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA 
DE 

FINALIZA
CIÓN: 

 Matemática 7   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Operar con números naturales, decimales y 

fracciones, utilizando los conceptos de 

proporcionalidad o porcentaje para resolver 

problemas de la vida cotidiana de su entorno. 

DIAGRAMAS CIRCULARES. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Numérico: El razonamiento, la 

demostración, la comunicación, las 

conexiones y/o la representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Recolectar y representar datos discretos en 
diagramas de barras y circulares. 
 

Recolecta, representa y analiza datos 

estadísticos en diversos diagramas y calcula 

medidas de tendencia centra. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
• Comprende que las medidas de tendencia 
central49 describen el comportamiento de un 
conjunto de datos. Analiza datos discretos en 
diagramas de barras, circulares, poligonales y 
en tablas publicadas en medios de 
comunicación.  
• Resuelve problemas referidos a las medidas 
de tendencia central, combinaciones50 y 
probabilidades. Predice y comunica posibles 
resultados. Resuelve y formula problemas a 
partir de un conjunto de datos que provienen 
de observaciones, consultas o experimentos. 

 
DOMINIO C. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO
S 

DE 

EVALUACIÓN 
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MÉTODO LÓGICO: 
-CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Leer tablas de frecuencia de datos 
recogidos en clases anteriores. 
-DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Contestar: ¿qué son los diagramas 
circulares?, ¿cómo se utilizan? 
-CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO:  
-Observar diagramas circulares. 
-Averiguar qué son y buscar 
ejemplos. 
-Socializar. 
-Escoger un conjunto de datos y 
seguir instrucciones para 
representarlos en un diagrama 
circular. 
-Aplicar los datos en el programa 
de Excel. 
-Presentar los diagramas 
elaborados. 
-TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
Realizar las actividades de la 
página 121  del cuaderno de 
trabajo. 

 -Libro texto de 
matemáticas 
-Cuaderno de 
trabajo  
-Programa de 
Excel 
-Hojas A4 
-Compás 
-Graduador 
-Lápices 
-Pinturas. 
-Hojas  de 
actividades 

• Aplica porcentajes 
en situaciones 
cotidianas. 

 

TÉCNICA: 
Portafolios 
INSTRUMENTO: 
Tablas de 
frecuencia y 
diagramas 
circulares. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  DOCENTE: DOCENTE:  

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad  N°7: Multiplica y colorea 
 

Método: Solución de Problemas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Interpretar y  escribir números romanos  luego de realizar  

operaciones matemáticas  para resolver problemas de la vida cotidiana y 

de su entorno. 

1. Descubre cuál es la mascota del  Emperador Romano, realiza las 

multiplicaciones en tu cuaderno y escribe  el resultado en las líneas 

con números romanos, colorea cada uno de ellos con amarillo, los  

incorrectos de rojo y  al Emperador píntalo a tu gusto



 
 

 

138 
 

PLAN DE CLASE  

LOGOTIP
O 

INSTITUCI
ONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

AÑO LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCEN
TE: 

ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODO
S: 

FECHA 
DE 

INICIO: 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 Matemática    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Operar con números naturales, 

romanos, decimales y fracciones y 

utilizar los conceptos de 

proporcionalidad y porcentaje para 

resolver problemas de la vida cotidiana 

de su entorno. 

Números romanos 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

NUMÉRICO 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Leer y escribir cantidades expresadas 
en  números romanos 

Lee, reconoce y escribe cantidades en números 

romanos con facilidad.  

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURS
OS 

INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

MÉTODO INDUCTIVO – 

DEDUCTIVO 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

Breve introducción de 

quienes eran romanos y 

en donde estaban 

ubicados. Lectura 

preliminar sobre lo que le 

paso a Ismael. Pregunta: 

¿Si alguna vez se 

encontraron con un caso 

parecido al de Ismael?, 

comentar. 

 DESEQUILIBRIO 

COGNITIVO 

¿En dónde encontramos 

escritos los números 

romanos y ¿para qué nos 

sirven? 

 CONSTRUCCIÓN DE 

 

-Libro de 

texto de 

matemáti

cas 

-

Cuaderno 

de trabajo 

-

Cuaderno 

de 

materia 

-alumnos  

-copias 

 

 

 Compr
ende el 
proble
ma. 

 Elabora 
una 
estrate
gia 
para 
resolver
lo. 

 Verifica 
el 
resultad
o. 

TÉCNICA: 

Prueba 

 

INSTRUMENTO 

Cuestionario. 
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CONOCIMIENTOS 

Realizar una lista de los 

principales números 

romanos. 

En grupos jugar con la 

lista y escribir nuevos 

números, de acuerdo a 

las reglas que están en la 

página 12 del texto. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

Realizar las actividades 

de las páginas 13 del 

cuaderno de trabajo 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD 
EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad  N°8: La frase oculta. 

 

Método: Solución de problemas 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

CLAVES: 

 

  2006: vi                        68: dijo                              2003: vidi                             49:  veni 

 

   82: venci                       999: que                           67: vinci                              196: fui 

 

   40: Julio                      3000: significa                    900: César                          29: Cayo 

 

Escriba la frase aquí: 

________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Objetivo: Aprender a interpretar y a escribir números romanos para identificar 

la frase escondida dentro de la actividad. 

 
1. Siguiendo las claves luego de reconocer la cantidad escrita en números 

romanos encuentra la frase secreta y escríbela sobre las líneas. 

XXXXIX 

XXXLIX 

     MMM 

NN 

CXCVI MMVI XXLXXXII 

MMIIIX

MMIII 

LXVII CMXCIX 

LXVIII 
       CM 

XXXL 
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PLAN DE CLASE  

LOGOTIP
O 

INSTITUCI
ONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

AÑO LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCEN
TE: 

ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODO
S: 

FECHA 
DE 

INICIO: 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 Matemática    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Operar con números naturales, 

romanos, decimales y fracciones y 

utilizar los conceptos de 

proporcionalidad y porcentaje para 

resolver problemas de la vida cotidiana 

de su entorno. 

Números romanos 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

NUMÉRICO 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Leer y escribir cantidades expresadas 
en  números romanos 

Lee, reconoce y escribe cantidades en números 

romanos con facilidad.  

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURS
OS 

INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

MÉTODO INDUCTIVO – 

DEDUCTIVO 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

Breve introducción de 

quienes eran romanos y 

en donde estaban 

ubicados. Lectura 

preliminar sobre lo que le 

paso a Ismael. Pregunta: 

¿Si alguna vez se 

encontraron con un caso 

parecido al de Ismael?, 

comentar. 

 DESEQUILIBRIO 

COGNITIVO 

¿En dónde encontramos 

escritos los números 

romanos y ¿para qué nos 

sirven? 

 CONSTRUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

 

-Libro de 

texto de 

matemáti

cas 

-

Cuaderno 

de trabajo 

-

Cuaderno 

de 

materia 

-alumnos  

-copias 

 

 

 Compr
ende el 
proble
ma. 

 Elabora 
una 
estrate
gia 
para 
resolver
lo. 

 Verifica 
el 
resultad
o. 

TÉCNICA: 

Prueba 

 

INSTRUMENTO 

Cuestionario. 
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Realizar una lista de los 

principales números 

romanos. 

En grupos jugar con la 

lista y escribir nuevos 

números, de acuerdo a 

las reglas que están en la 

página 12 del texto. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO: 

Realizar las actividades 

de las páginas 13 del 

cuaderno de trabajo 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD 
EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad N°9: Resuelva y relacione. 

 

Método: Solución de Problemas 

 

1. En una caja hay 3 bolsas con 4 cuerdas rojas y 6 cuerdas verdes en 

cada una. ¡Cuántas cuerdas hay en  la caja? 

 

 

2. En una caja hay 3 bolsas con 4 cuerdas rojas en cada una hay 6 

cuerdas sueltas. ¡cuántas cuerdas hay en la caja? 

 

 

3. En una caja hay 3 cuerdas rojas y 4 bolsas con 6 cuerdas verdes en 

cada una. ¿cuántas cuerdas hay en la caja? 

 

 

4. En una caja hay bolsas con  3 cuerdas rojas y 4 cuerdas verdes en 

cada una. Hay 6 bolsas. ¡cuántas cuerdas hay en la caja? 

 

 

 

Objetivo: Operar con números naturales, decimales y fracciones y 

utilizar los conceptos de proporcionalidad y porcentaje para resolver 

problemas de la vida cotidiana de su entorno. 

 

Indicaciones: Resuelva los problemas y relacione. 
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PLAN DE CLASE  

LOGOTIPO 
INSTITUCION

AL 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

AÑO 
LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE
: 

ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DE 

FINALIZ
ACIÓN: 

 Matemática    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Operar con números naturales, decimales y 

fracciones y utilizar los conceptos de 

proporcionalidad y porcentaje para resolver 

problemas de la vida cotidiana de su entorno. 

OPERACIONES COMBINADAS 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

NUMÉRICO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

   -Resolver y formular problemas que involucren 
más de una operación con números naturales, 
fracciones, decimales y viceversa. 

Resuelve operaciones combinadas con 

números naturales, fracciones y 

decimales. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS 
DE 

EVALUACIÓN 

MÉTODO DE SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
 
-CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

Realizar en tarjetas ejercicios de 
aplicación de las operaciones 
básicas identificando los términos. 
Intercambiar las tarjetas. 
 
-DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 

Leer el problema del texto: Para 
una obra de teatro que se 
presentará en la Casa de la 
Cultura de Guayaquil, se quieren 
vender 62390 entradas. Si en un 
mes se vendieron 36210 
entradas, y en el siguiente 24955, 
¿cuántas entradas faltan por 
vender? 
 
-CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS: 

-Leer y comprender el problema, 
en parejas. 

 -Libro de 
texto de 
matemáticas 
-Cuaderno de 
trabajo. 
-Cuaderno de 
materia 
-Lápices 
-Pizarrón 
-Marcador. 
-hojas con 
actividades 

 

 Comprende 
el problema. 

 Elabora una 
estrategia 
para 
resolverlo. 

 Verifica el 
resultado. 

TÉCNICA: 
Prueba 
INSTRUMENT
O: 

Cuestionario 
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-Datos del problema: identificar 
los datos del problema. 
-Razonamiento: establecer qué 
operaciones se deben realizar. 
-Resolución: plantear las 
operaciones teniendo en cuenta el 
uso de los paréntesis. 
-Respuesta: escribir las 
respuestas de acuerdo a las 
preguntas del problema. 
-Comprobación: comprobar los 
resultados aplicando estrategias 
pertinentes. 
 
-TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
Realizar las actividades de las 
páginas 9 y 10 del cuaderno de 
trabajo. 
 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad N°10: Calcula y aprende 

 

Método: Solución de Problemas 

1. : 
 

 
 

Objetivo: Desarrollar y producir la comprensión de modelos 

matemáticos consolidando el aprendizaje previo de  la división de 

fracciones. 

1. Resuelve las operaciones con fracciones y encontrarás el nombre 

de cada parte de la trompeta 
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PLAN DE CLASE  

LOGOTIPO 
INSTITUCION

AL 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

AÑO 
LECTIVO:  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE
: 

ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 
DE 

FINALIZ
ACIÓN: 

 Matemática    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Operar con números naturales, decimales y 

fracciones y utilizar los conceptos de 

proporcionalidad y porcentaje para resolver 

problemas de la vida cotidiana de su entorno. 

OPERACIONES COMBINADAS 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

NUMÉRICO 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

   -Resolver y formular problemas que involucren 
más de una operación con números naturales, 

fracciones, decimales y viceversa. 

Resuelve operaciones combinadas con 

números naturales, fracciones y 

decimales. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS 
DE 

EVALUACIÓN 

MÉTODO DE SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
 
-CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Realizar en tarjetas ejercicios de 
aplicación de las operaciones 
básicas identificando los términos. 
Intercambiar las tarjetas. 
 
-DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Leer el problema del texto: Para 
una obra de teatro que se 
presentará en la Casa de la 
Cultura de Guayaquil, se quieren 
vender 62390 entradas. Si en un 
mes se vendieron 36210 
entradas, y en el siguiente 24955, 
¿cuántas entradas faltan por 
vender? 
 
-CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS: 
-Leer y comprender el problema, 
en parejas. 

 -Libro de 
texto de 
matemáticas 
-Cuaderno de 
trabajo. 
-Cuaderno de 
materia 
-Lápices 
-Pizarrón 
-Marcador. 
-hojas con 
actividades 

 

 Comprende 
el problema. 

 Elabora una 
estrategia 
para 
resolverlo. 

 Verifica el 
resultado.. 

TÉCNICA: 

Prueba 
INSTRUMENT
O: 
Cuestionario  
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-Datos del problema: identificar 
los datos del problema. 
-Razonamiento: establecer qué 
operaciones se deben realizar. 
-Resolución: plantear las 
operaciones teniendo en cuenta el 
uso de los paréntesis. 
-Respuesta: escribir las 
respuestas de acuerdo a las 
preguntas del problema. 
-Comprobación: comprobar los 
resultados aplicando estrategias 
pertinentes. 
 
-TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
Realizar las actividades de las 
páginas 9 y 10 del cuaderno de 
trabajo. 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad N°11: Figuras mágicas 

 
Método: Figuras mágicas 

 
 
            1.  Triángulo mágico: Coloque los números del 1 al 9, uno por 
círculo, de manera que la suma  de los números  de cada lado sea igual a 
20. (Ayuda: los números situados en las esquinas suman 15, uno de ellos 
es 5). 

 
 

2. Cuántos triángulos hay en la siguiente figura? 
 

 
 

 

 

Objetivo: Resolver problemas lógicos deduciendo consecuencias 

de una situación planteada para representar situaciones 

significativas. 
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Actividad N°12: Agilidad mental 

 
 Método: Solución de Problemas 

              

1. Cuántos fósforos se deben mover como mínimo para 

formar exactamente tres triángulos? 

 

2. Las sumas en la rueda: Coloque las cifras del 1 al 8 en las casillas de 

la rueda de tal modo que : 

Lós números vecinos del 4 sumen                Los números vecinos del 5 sumen 11 

Los números vecinos del 6 sumen 10           Los números vecinos del 7 sumen 8 

 

Objetivo: Resolver problemas lógicos deduciendo consecuencias 

de una situación planteada, para desarrollar y producir la 

comprensión de problemas. 
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Actividad N°13: Razonamiento abstracto. 

 

Método: Razonamiento abstracto. 

1. ¿Cuál de las siguientes  figuras giradas no es igual a la de las 

muestras?: 

Respuesta:____________ 

           Respuesta: ___________ 

2. ¿Cuál de las alternativas reemplaza al signo de interrogación y 

por qué? 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

Objetivo: Evaluar la capacidad de resolver problemas lógicos, 

analizar cada elemento por separado y a la vez como parte de un 

conjunto para resolver problemas de la vida cotidiana
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CONCLUSIONES 

 

Luego de esta investigación y la ejecución de la propuesta se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 La formación del niño empieza en el hogar, son los padres primero 

y luego en conjunto con los docentes los que están obligados a 

crear el ambiente físico, espiritual e intelectual donde comiencen a 

generarse los aprendizajes significativos. 

 

 La comunicación y la interacción entre las personas, comienzan en 

la más tierna infancia; en la escuela, esta se amplía al ámbito extra 

familiar, es allí donde aprende tolerancia respeto a las opiniones 

ajenas y a las distintas formas de ser. 

 

 El interés de los niños por el aprendizaje es un bien muy frágil, se 

consigue con mucha facilidad pero así mismo se pierde y luego es 

prácticamente imposible recuperarlo ya que adquirir conocimiento, 

demanda de un gran esfuerzo de la voluntad ya que muchas veces 

los niños no saben cuál es el fin y razón de sus aprendizajes. 

 Las Técnicas Lúdicas juegan un papel muy importante cuando se 

trata de despertar interés en los niños, ellos sirven para iniciar una 

clase, para explicar una temática nueva o para evaluar alguna 

competencia adquirida. 

 No basta adquirir o confeccionar materiales didácticos, es también 

importante adecuar el ambiente físico donde van a estar esos 

implementos, los niños son muy sensibles a las novedades, al color 

y al movimiento. 
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 Las Técnicas Lúdicas deben poseer significado, cultural, deben 

relacionarse con experiencias que los y las estudiantes ya hayan 

vivido y sobre todo deben ser versátiles, es decir aplicables a 

distintos saberes y a la vida diaria. 

 

 La organización de los rincones o zonas de aprendizaje facilita 

promover en los y las estudiantes el sentido del orden y jerarquía 

que los objetos tienen, además les permite diferenciar los distintos 

ámbitos del conocimiento, habilidad que le será muy beneficiosa en 

el futuro. 

 La manipulación de los objetos es según Piaget una etapa 

irremplazable, a partir de la cual se puede pasar a la abstracción de 

la realidad, es decir el niño entiende el objeto en su naturaleza 

individual, de él se forma imágenes y nociones para luego pasar a 

las representaciones ideales que se consiguen por medio de las 

generalizaciones. 

 El mal uso de las técnicas es frecuente, esto se produce por 

exposición muy repetida del objeto de manipulación sin mediación 

docente, visión unilateral del material. 

 Tratamiento de los talleres como si fueran camisa de fuerza es 

decir de manera memorística, lo cual es válido pero solo en ciertos 

momentos, siempre estos deben formar parte de una planificación 

y de un proceso organizado haciendo valedera la inferencia de los 

Estudiantes. 
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Evidencias fotográficas. 
 

Escuela “Ricardo Muñoz Chávez” 

 

 

 

Licenciada Isabel Luna, Directora de la Escuela 
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Estudiantes de Séptimo año de Educación General Básica.  

 

Docente: Lcdo. Fausto Hernán 

 

 

 

Docente: Lcdo. Fernando Jiménez 
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Marlene Cajamarca (estudiante), Lcda Isabel Luna (Directora del Plantel)  y Erika Paredes 

(estudiante). 

 

 

 

Profesores de los Séptimos Años   respondiendo a la encuesta. 

 

 

 

 



 
 

 

167 
 

 

 

Instrumento de investigación. 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACION PRIMARIA 
ENCUESTA 

Dirigida a: Docentes de Séptimo año de Educación General Básica, de la Escuela Ricardo 
Muñoz Chávez, Zona 6, Distrito 1, Circuito: 01D01C05_06_11_12, provincia del Azuay, cantón 
Cuenca, parroquia Totoracocha, periodo lectivo 2015- 2016. 
Objetivo: Determinar la Influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del desarrollo del 

pensamiento crítico en el área de matemática. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la 
respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 
Número de encuesta: 

  
Fecha: 

  CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 
Edad: 

  
Educación: Licenciatura 

  Género: 
   

Maestría 

  Masculino 

   
Doctorado 

  Femenino 

      ENCUESTA 

1.- ¿Considera usted que deben incluirse actividades lúdicas durante la jornada 
educativa?  

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 

DE ACUERDO   
    

 
INDIFERENTE   

    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       2.- ¿Considera usted, que las actividades Lúdicas son útiles en el desarrollo del 
pensamiento creativo? 

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       3.- ¿Considera usted que la estimulación beneficia al niño? 

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 
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MUY DE ACUERDO   

    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       
       
       
       4.- ¿Realiza regularmente ejercicios desarrollar pensamiento crítico en los 
niños?  

        
       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 

MUY DE ACUERDO   
    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 

EN DESACUERDO   
    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       
       5.- ¿Considera usted que aplicando la guía de estrategias lúdicas mejoraría el 
aprendizaje de los niños en el aula?. 

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 
DE ACUERDO   

    

 

INDIFERENTE   
    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       
       6.- ¿La criticidad en los niños es importante? 

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       
       7.- ¿Se debe desarrollar  actividades  lúdicas en el aprendizaje de los niños? 

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   
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       8.- ¿Considera fundamental asistir a los seminarios que imparte el ministerio de 
educación para capacitarte en las diferentes áreas? 

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 

MUY DE ACUERDO   
    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       9.- ¿Motiva al estudiante para que la clase sea dinámica y divertida? 

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       10.- ¿Cree usted que es importante la comunicación entre el estudiante y el docente? 

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACION PRIMARIA 
ENCUESTA 

Dirigida a: Padres , madres de familia y representantes de los estudiantes de Séptimo año de 
Educación General Básica, de la Escuela Ricardo Muñoz Chávez, Zona 6, Distrito 1, Circuito: 
01D01C05_06_11_12, provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia Totoracocha, periodo 
lectivo 2015- 2016. 

Objetivo: Determinar la Influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del desarrollo del 
pensamiento crítico en el área de matemática. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), 

la respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 
Número de encuesta: 

  
Fecha: 

  CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 
Edad: 

  
Educación: Licenciatura 

  Género: 
   

Maestría 

  Masculino 

   
Doctorado 

  Femenino 

      ENCUESTA 

1.-  ¿Tiene conocimiento de lo que es la Criticidad? 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 

MUY DE ACUERDO   
    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 

EN DESACUERDO   
    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       2.- ¿Conoce usted que actividades no puede realizar su niño? 

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       3.- ¿Considera usted que su hijo tiene poco interés en el aprendizaje? 

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 

EN DESACUERDO   
    

 
MUY EN   
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DESACUERDO 

       
       
       
       4.- ¿Observa Criticidad y profesionalismo de parte del docente de su niño? 

        
       

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       
       5.- ¿Considera usted que la falta de Criticidad en los niños afecta el aprendizaje? 

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       
       6.- ¿Asiste usted a reuniones que realiza la institución?  

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 
DE ACUERDO   

    

 

INDIFERENTE   
    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       
       7.- ¿Considera que los docentes deben actualizarse para brindar una buena enseñanza a los 
estudiantes? 

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 

DE ACUERDO   
    

 
INDIFERENTE   

    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       
       
       
       
       8.- ¿Considera usted que se deben implementar actividades lúdicas en el aula de clase? 

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 

MUY DE ACUERDO   
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DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       9.- ¿Tiene buena comunicación con su hijo o hija? 

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 
DE ACUERDO   

    

 

INDIFERENTE   
    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       10.- ¿A través de la guía de estrategias lúdicas piensa usted que mejoraría el aprendizaje de su niño? 

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACION PRIMARIA 

ENCUESTA 

Dirigida a: Estudiantes de Séptimo año de Educación General Básica, de la Escuela Ricardo 
Muñoz Chávez, Zona 6, Distrito 1, Circuito: 01D01C05_06_11_12, provincia del Azuay, cantón 
Cuenca, parroquia Totoracocha, periodo lectivo 2015- 2016. 

Objetivo: Determinar la Influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del desarrollo del 
pensamiento crítico en el área de matemática. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), 

la respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 
Número de encuesta: 

  
Fecha: 

  CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 
Edad: 

  
Educación: Licenciatura 

  Género: 
   

Maestría 

  Masculino 

   
Doctorado 

  Femenino 

      ENCUESTA 

1.-  ¿Tiene conocimiento de lo que es el pensamiento crítico? 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 

EN DESACUERDO   
    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       2.- ¿Conoce usted que  son actividades lúdicas? 

       

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       3.- ¿Considera tener falta de interés en el aprendizaje? 

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 

EN DESACUERDO   
    

 

MUY EN 
DESACUERDO   
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       4.- ¿Observa criticidad y profesionalismo de parte de sus docentes? 

        
       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 

MUY DE ACUERDO   
    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       
       5.- ¿Considera  que la falta de criticidad afecta el aprendizaje? 

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       
       6.- ¿Las clases dinámicas aportan para un mejor  aprendizaje??  

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       
       7.- ¿Considera que los docentes deben actualizarse para brindar una buena enseñanza? 

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 
DE ACUERDO   

    

 

INDIFERENTE   
    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       
       
       
       
       8.- ¿Considera que se deben implementar actividades lúdicas en el aula de clase? 

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   
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EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       9.- ¿Tiene buena comunicación con su docente? 

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 
MUY DE ACUERDO   

    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       10.- Considera que una guía de actividades lúdicas ayudaría a mejorar el aprendizaje? 

       

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

    

 

MUY DE ACUERDO   
    

 
DE ACUERDO   

    

 
INDIFERENTE   

    

 
EN DESACUERDO   

    

 

MUY EN 
DESACUERDO   

    
       


