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RESUMEN 

 
El actual proyecto tiene como finalidad principal investigar la influencia de las 
técnicas lúdicas en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico, mediante un 
estudio de campo, para el diseño de un blog educativo, y de esta manera 
beneficiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la aplicación de 
recursos tecnológicos, en los estudiantes del noveno grado de educación 
general básica superior, de la unidad educativa “Dr. Raúl Alfredo Vera Vera”, 
ubicada en la provincia del Guayas canto Guayaquil parroquia Pascuales. En el 
marco teórico se analizó los antecedentes del estudio, y para las bases teóricas 
fue preciso consultar en artículos científicos, libros, revistas, e internet cuyos 
contenidos guardan relación con las variables planteadas, fueron analizadas las 
fundamentaciones, filosóficas, sociológicas, pedagógica, tecnológica y legal, fue 
necesario establecer la metodología, lo que permitió direccionar el proceso 
investigativo, el proyecto estuvo apoyado por la investigación de campo, 
exploratoria y descriptiva, las técnicas de investigación aplicadas fueron la 
observación, entrevistas y encuestas que estuvieron direccionadas a detectar la 
incidencia  de las técnicas lúdicas, se consideró como población a los directivos, 
docentes, representantes legales y educandos legalmente matriculados, la 
muestra estuvo estratificada por un directivo, doce docentes, sesenta y ocho 
estudiantes, quienes fueron observados, entrevistados y encuestados, los 
resultados de las encuestas permitieron establecer las conclusiones y las 
respectivas recomendaciones lo cual avala la necesidad de diseñar un blog 
educativo, que facilite la práctica pedagógica y permita la integración de los 
estudiantes, de esta manera superar las dificultades detectadas en la institución. 
 
 
  
TECNICAS LUDICAS      PENSAMIENTO CRITICO        BLOG EDUCATIVO 
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ABSTRAC 
 

The current project aims to investigate the influence of play techniques on 
the quality of development of critical thinking, through a field study, to design 
an educational blog, and thus to benefit the teaching-learning process, 
through The application of technological resources, in the students of the 
ninth grade of basic general higher education, educational unit "Dr. Raúl 
Alfredo Vera Vera ", located in the province of Guayas Guayaquil Pascuales 
parish. In the theoretical framework we analyzed the background of the 
study, and for the theoretical bases it was necessary to consult scientific 
articles, books, magazines, and internet whose contents are related to the 
variables raised, analyzed the fundamentals, philosophical, sociological, 
pedagogical, technological And legal, it was necessary to establish the 
methodology, which allowed to direct the investigation process, the project 
was supported by field research, exploratory and descriptive, applied 
research techniques were observation, interviews and surveys that were 
directed to detect the incidence The sample was stratified by a manager, 
twelve teachers, sixty-eight students, who were observed, interviewed and 
surveyed, the results of the activities of the teachers, the teachers, legal 
representatives and legally enrolled students. Surveys allowed to establish 
the conclusions and respective recommendations which supports the need 
to design an educational blog, which facilitates pedagogical practice and 
allows the integration of students, thus overcoming the difficulties detected 
in the institution. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los proyectos escolares en la educación de los niños a esta edad, 

representa el desarrollo intelectual, sensorial, del habla, motriz, y afectivo, 

para que sean capaz de integrarse activamente en la sociedad, porque la 

música le ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales, asumir 

el cuidado de sí mismo y del entorno y ampliar su mundo de relacionarse 

socialmente; la música tiene el don de acercar a las personas, el niño que 

vive en contacto con la música aprende a convivir de la mejor manera con 

otros niños, estableciendo una comunicación más armoniosa. 

 
En la institución educativa no se realizan proyectos escolares, lo cual 

provoca la desmotivación infantil, por lo que no se están relacionando de 

manera que ellos trabajan de forma individualizada, pelean, se maltratan y 

no comparten las cosas.  Se realizó la recolección de datos a través de la 

observación. 

En la informática se vive a un ritmo acelerado, ya que desde que hizo 

su aparición esta ha ido solo en crecimiento gracias a su carácter innovador 

el cual puede ser utilizado en todos los campos, tal es el caso que en la 

actualidad es difícil pensar en desarrollar alguna actividad sin que de 

manera directa o indirecta la tecnología este envuelta y sirva de ayuda. 

Cumplir con nuestras expectativas así también de las actividades 

profesionales, las distracciones, pasatiempos y en la educación, la 

informática se ha vuelto de nuestras mejores herramientas, porque esta 

con sus bastas posibilidades fortalecen, renuevan, perfeccionan y brindan 

un aspecto más agradable que contrasta los métodos de enseñanza 

convencionales. 

 

 

Capítulo I, se detalla específicamente la realidad del problema, el cual 

es la baja calidad del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes 

del noveno grado de educación general básica,  enfocando los aspectos 

como: contexto de investigación, problema  de  investigación,  causas,  
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formulación  del  problema, objetivos  de  investigación,  interrogantes  de 

investigación y justificación. 

 

Capítulo II, En este capítulo se encuentra el marco teórico con 

respecto a la variable independiente (técnicas lúdicas) y la variable 

dependiente (pensamiento crítico), se incluyen 4 antecedentes de estudio 

de universidades nacionales, mismos que han propuesto temas 

relacionados a la presente investigación, bases teóricas que respaldan las 

teorías enfocadas a las variables y se fundamenta en análisis de las citas, 

seguidas de las fundamentaciones pedagógica, psicológica, sociológica y 

legal. 

 

Capítulo III, la metodología es el estudio del análisis y discusión de 

resultados, tipos de investigación, población y muestra, métodos, técnicas 

e instrumentos de investigación, conclusiones y recomendaciones. La 

investigación lleva un enfoque cuantitativo debido a que se trabaja con 

valores numéricos de las encuestas realizadas, los tipos de la investigación 

fueron la investigación bibliográfica y explicativa. 

 
Capítulo IV, En este capítulo se plantea la propuesta titulada “Diseño 

de un blog educativo” la cual es importante llevar a cabo debido a la 

necesidad de herramientas tecnológicas para resolver la problemática que 

tiene la unidad educativa con l pensamiento crítico en los estudiantes del 

noveno grado, el objetivo de la propuesta es el de desarrollar el 

pensamiento crítico de los educandos, la conclusión principal es que el blog 

educativo es un recurso en el que el estudiante encuentra material 

educativo para aplicar en la educación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación. 

La unidad educativa Dr. Raúl Alfredo Vera Vera, fue fundada en el 

año 2008. Se encuentra ubicada en la zona 8, distrito 7, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Pascuales, ciudadela del magisterio, 

autopista terminal terrestre Pascuales, su estructura física es de concreto. 

Comprende un bloque central que corresponde al área administrativa, 

rectorado, secretaria, departamento de consejería estudiantil (DECE) 

talento humano dos laboratorios de computación, uno de ciencia, física y 

química así mismo la infraestructura incluye salones de artes escénicas, un 

coliseo, patio, canchas deportivas y biblioteca con un total de 62 Aulas con 

capacidad para 40 estudiantes por aula. 

La población estudiantil que la unidad educativa posee es de 5029 

De los cuales se dividen en 3326 Mujeres y 1073 Varones, mismos que se 

encuentran en distintas áreas de estudio  atendidos por una nómina de 335  

profesionales de la educación. 

De manera razonable podemos decir que un estudiante tiene bajo 

nivel en el desarrollo del Pensamiento Crítico cuando no le gusta exponer 

sus ideas, opinar, argumentar e integrarse a cualquier grupo y más bien el 

estudiante busca la manera de memorizar el contenido sin tener la 

necesidad de  comprenderlo. 

En la Unidad educativa Dr.  Raúl Alfredo Vera Vera,  hay la exigencia 

de ensayar nuevas alternativas pedagógicas que ayuden al buen desarrollo 

del aprendizaje que le permita la mayor construcción posible al aprendizaje 

significativo y que los estudiantes se conviertan en personas creativas y 

predispuestas a nuevos aprendizajes.
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Las causas se relacionan con la falta de capacitación en cuanto al 

diseño elaboración y utilización de procesos didácticos, lo cual provoca 

deficiencia y vacíos en el dominio de las actividades lúdicas. Otro aspecto 

es el ambiente familiar que no le permite al niño y adolecente desarrollar 

adecuadamente la capacidad de desenvolverse adecuadamente ya que 

existe mucha sobreprotección y esto genera dependencia en todas sus 

actividades. Para esto es necesario que padres y maestros estén en 

constante comunicación dando prioridad a los intereses y necesidades de 

los estudiantes. 

Conocemos como Pensamiento Crítico al desarrollo intelectual de 

todo ser humano y se logra cuando el estudiante es capaz de: Identificar, 

Diferenciar, Evaluar y Crear su propio criterio Desde esta perspectiva no se 

puede entender cómo la memoria del estudiante no desarrolle su criterio 

personal con coherencia y eficacia. 

Este problema radica en gran parte por el desconocimiento de las 

técnicas y habilidades lúdicas por parte de los educadores, ya que si 

hubiera una actualización de los mismos, los educandos desarrollarían sus 

habilidades de forma pertinente. 

Es así que se convierte en un desafío para el sistema educativo 

potenciar   las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento crítico en 

todas sus áreas, provocando una actitud creativa dándole un mayor énfasis 

al procesamiento de información frente a la memorización  para esto es 

necesario interactuar, con los cuatro pilares fundamentales: aprender a ser, 

hacer, conocer y convivir. 

Por ello, es necesario introducir en el sistema de enseñanza, 

métodos que respondan a los nuevos objetivos y tareas, lo que pone de 

manifiesto la importancia de la activación de la enseñanza, la cual 

constituye la vía idónea para elevar la calidad de la educación. El juego es 

una actividad amena de recreación que sirve de medio para desarrollar 

capacidades mediante una participación activa y afectiva de los 
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estudiantes, por lo que en este sentido el aprendizaje creativo se 

transforma en una experiencia feliz. 

Las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento   son las 

herramientas, recursos y procedimientos que permiten reconstruir la 

práctica de los estudiantes, para el desarrollo científico, todo el 

conocimiento de las técnicas lúdicas es necesario para transformar la 

realidad y recrear nuevas prácticas, como parte de una metodología 

dialéctica. 

Cabe indicar que la falta de motivación para desarrollar las 

Habilidades del Pensamiento Crítico, en los estudiantes, también radica en 

la insuficiencia de Habilidades Lúdicas, necesarias para el correcto 

desempeño en el aula y lograr estudiantes proactivos. A través de las 

técnicas lúdicas se puede Mejorar el nivel motivacional y la interacción de 

los estudiantes del noveno grado de la unidad educativa Dr. Raúl  Alfredo 

Vera Vera utilizando la risa, el canto, los juegos y todo aquello que les 

genere simpatía por el estudio como estrategia pedagógica, a fin de 

optimizar su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Si no se desarrolla en los niños las capacidades de razonar y pensar 

analógicamente será imposible alcanzar el nivel de aptitudes necesarias 

que exige el sistema educativo actual. Sin embargo, existen muchas 

habilidades que fomentan el desarrollo del Pensamiento Crítico de todos 

los estudiantes que tienen un rango diverso de habilidades y capacidades, 

para poder crear, en sí mismo  muchas formas de aprender ya que la 

inteligencia humana tiene muchas herramientas para procesar y acomodar 

la información. 

La falta de Habilidades Lúdicas, acompañadas del poco interés y 

desmotivación en clase provoca que tengan un deficiente Pensamiento 

Crítico. Teniendo en cuenta que las actividades lúdicas son un medio 

significativo para vincularse y favorecer el aprendizaje de los estudiantes 

con diferentes niveles de comprensión y con necesidad de mejorar sus 
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relaciones interpersonales se ha diseñado un blog educativo con miras a 

fortalecer la motivación y los lazos de integración en los estudiantes del 

noveno grado de la institución educativa Dr. Raúl Alfredo Vera Vera A 

través de las técnicas lúdicas como dinámicas, rondas, juegos y concursos 

planteados en la misma, los estudiantes podrán desplegar su potencial de 

motivación que favorezca su estimulo durante la calidad del desarrollo del 

pensamiento crítico del aprendizaje mejorando con esto la convivencia y la 

participación dentro y fuera de la unidad educativa por lo que se pretende 

con estas estrategias buscar que el estudiantado participe de forma activa 

la relación con sus otros compañeros del grado. 

Es por esta razón que se realiza el presente trabajo investigativo, el 

cual ayudara entre otros aspectos, a conocer características y teorías sobre 

los juegos,  sus implicaciones en el desarrollo de los estudiantes y brindara 

información para los futuros docentes y padres sobre cómo manejar de la 

manera más provechosa la relación del estudiante y el juego. 

Problema de la investigación 

El problema que tiene la unidad educativa Dr. Raúl Alfredo Vera, el 

bajo desarrollo del pensamiento lúdico, es causada por la influencia que 

tienen las técnicas lúdica en las mismas, esto causa la preocupación para 

cada integrante de la institución es debido a esto que se procura que la 

investigación sea elaborada de forma precisa, para que el resultado que se 

obtenga al leerla sea claro para las personas interesadas. 

El problema de la investigación se reduce al bajo desarrollo del 

pensamiento crítico que tienen los estudiantes de noveno grado de 

educación ya que es por este motivo el que los estudiantes ven afectada 

su formación académica en las asignaturas correspondientes a su nivel de 

educación. 

En la investigación realizada se trata de impulsar el manejo de 

espacios digitales donde los educandos sean libre de expresar sus 
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opiniones respecto a temas educativos, logrando así que el sujeto en este 

caso el estudiante haga uso de su pensamiento crítico, debido a que debe 

analizar, evaluar y entender los datos que brindan los demás integrantes 

de estos espacios digitales educativos. 

La finalidad del presente proyecto educativo es solucionar el 

problema que tiene la unidad educativa, la solución se obtendrá con el 

empleo correcto y directo de las variables de la investigación obtenidas del 

tema, el objetivo de los análisis realizados y temas investigados todo esto 

con la finalidad de darle solución al bajo desarrollo del pensamiento crítico. 

Situación conflicto 

El motivo por el que se produce un bajo desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes del noveno grado de educación general básica 

superior de la unidad educativa Dr. Raúl  Alfredo Vera Vera es la escases 

que tiene dicha unidad en herramientas tecnológicas innovadoras 

educativas y el poco interés por parte de los educandos, problema que es 

provocado en parte por los métodos de enseñanza tradicionales, debido a 

esto es que se está convencido de que el blog educativo ayudara en  

solucionar el conflicto. 

Para el uso de este blog educativo no es necesario mucha 

capacitación debido a que está diseñado para que su manejo sea sencillo; 

con el uso de la investigación empírica se llegó a la conclusión de que los 

estudiantes no demuestran la preocupación necesaria por el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

Hecho científico 

Bajo desarrollo del pensamiento crítico en lo estudiantes de noveno grado 

de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa ”Dr. Raúl 

Alfredo Vera Vera Zona 8, Distrito 7, provincia del Guayas, cantón, 

Guayaquil, parroquia Pascuales, ciudadela del Magisterio, avenida terminal 

terrestre Pascuales, durante el periodo lectivo 2015 –  2016. 
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Una variable que debe ser tomada muy en cuenta por las 

autoridades y docentes de la unidad educativa Dr. Raúl Alfredo Vera Vera, 

es el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, esto es un reto 

que todos quienes están involucrados en el ámbito educativo deben tomar, 

en razón de que la educación ecuatoriana ha tenido cambios en los últimos 

años, lo cual ha facilitado reformar la calidad educativa, como lo 

demuestran los resultados obtenidos en las encuestas realizadas. 

Causas 

 El poco manejo de herramientas tecnológicas que faciliten la 

educación. 

 No tener programas para que los estudiantes desarrollen 

correctamente su pensamiento crítico. 

 No aplicar las técnicas lúdicas 

 No brindar espacios donde los estudiantes puedan exponer su 

pensamiento. 

 No fomentar las relaciones sociales entre estudiantes y docentes 

Formulación del problema 

¿De qué manera inciden las técnicas lúdicas en la calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico en  los estudiantes del noveno grado de Educación General 

Básica Superior, de la Unidad Educativa “Dr. Raúl Alfredo Vera Vera”, Zona 08, 

Distrito 07, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, ciudadela del Magisterio, 

avenida terminal terrestre Pascuales, en  periodo Lectivo  2015 – 2016?. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Objetivo General 

Determinar la Incidencia de las técnicas lúdicas en la  calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico, mediante un estudio bibliográfico, y 

análisis estadístico y de campo para Diseñar un blog educativo con enfoque 
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tecnológico, denominado blog educativo en la calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico en los, estudiantes del noveno año de Educación 

Básica para aplicarlos a situaciones reales. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar La incidencia de las técnicas lúdicas en la calidad del desarrollo del 

pensamiento crítico mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y 

encuestas a Estudiantes. 

 Diagnosticar El desarrollo del pensamiento crítico, mediante un estudio de 

campo, y encuestas a los estudiantes. 

 Seleccionar Los aspectos Importantes de la Investigación, para diseñar un 

blog  educativo con enfoque tecnológico denominado. Influencia de las  

Técnicas lúdicas en los estudiantes noveno grado, a partir de los da tos 

obtenidos. 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Cómo ayuda las técnicas lúdicas en el proceso de aprendizaje? 

2. ¿Cómo influyen las técnicas lúdicas? 

3. ¿Porque la aplicación de técnicas lúdicas incide en el interés de los 

estudiantes? 

4. ¿Cuál ser la incidencia del manejo inadecuado de las técnicas lúdicas 

en los estudiantes? 

5. ¿Cómo se puede desarrollar el pensamiento crítico? 
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6. ¿Qué tipos de técnicas lúdicas emplean los docentes en los estudiantes 

del noveno grado para el desarrollo del pensamiento crítico? 

7. ¿Debido a que es importante enseñarles a los estudiantes a desarrollar 

su pensamiento critico 

8. ¿Por qué es importante desarrollar el pensamiento crítico en la 

enseñanza-aprendizaje? 

9. ¿Cuál será la utilidad de un blog educativo? 

10. ¿Qué cambio traerá a la educación el uso de un blog educativo? 

 

JUSTIFICACIÓN 

La finalidad de esta investigación es contribuir de forma segura al 

proceso educativo, en conocimiento de que, al efectuar el análisis de las 

técnicas lúdicas, se pudo determinar la influencia que estas ejercen en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, mismo que permite 

proponer distintas alternativas que ayuden la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes y así responder a una educación integral efectiva. 

En el contexto educativo es importante tomar en cuenta si la 

planificación realizada por el docente va acorde a la necesidad de 

aprendizaje del estudiante, saber qué tipo de recursos se van a utilizar en 

este proceso. Es de preocupación saber que hasta el día de hoy aún existen 

docentes que no están actualizados conforme al marco educativo requerido 

y que se rigen a las viejas metodologías de enseñanza que está 

demostrado ya no colabora con la formación del estudiante, Por esta razón 

es importante que se implementen medios para facilitar no solo el desarrollo 

de planificaciones, si no también aporte con temas de actualidad educativa, 
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para de esta manera dar solución al distanciamiento existente entre 

docente y estudiante. 

El blog educativo, plantea una herramienta de fácil acceso y que 

implementaría métodos educativos de enseñanza y aprendizaje modernos, 

como es la creación de un espacio para poder explicar y compartir ideas en 

el blog, basados en la malla curricular Actualizada, cabe recordar que se 

desarrolla en base a colaboración de los docentes de la institución en la 

que se desarrolla el proyecto, aportes de los estudiantes para conocer sus 

ideas y aprobación de temas por parte de las autoridades del plantel. 

Es responsabilidad del docente fomentar, a través de su quehacer 

pedagógico, la motivación en el estudiante y los valores que conlleven a la 

práctica de normas de convivencia y permitan mejorar la calidad. 

Los beneficiarios directos serán los Estudiantes y Docentes ya que 

al plantear este tipo de herramientas, invitamos a la comunidad educativa 

a ingresar en el mundo del aprendizaje en base a la tecnología puesto que 

apuntamos a una educación orientada a conocimientos previos, es decir al 

ingresar en el blog didáctico trataremos de proyectar no solo tareas de 

investigación si no también formas de estudio. Dando como resultado el 

hecho de que no serán clases conductistas sino más bien de aporte 

constructivista. 

En el contexto educativo es importante tomar en cuenta que los 

estudiantes necesitan algunos cambios científicos - tecnológicos para que 

se    cumpla el propósito  deseado, para esto vamos a utilizar Recursos  

Didácticos Digitales en la calidad del  desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes de noveno grado, y si la planificación realizada por el 

docente va acorde a la necesidad de aprendizaje del estudiante, sabrá qué 

tipo de recurso se va a utilizar en este proceso. 

Es de preocupación saber que hasta el día de hoy aún existen 

docentes que no están actualizados conforme al marco educativo requerido 
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y que los estudiantes necesitan algunos cambios científicos - tecnológicos 

para que se cumpla el propósito  deseado, para esto vamos a utilizar 

Recursos  Didácticos Digitales en la calidad del  desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes de noveno grado, se rigen a las viejas 

metodologías de enseñanza que está demostrado ya no colabora con la 

formación del estudiante. 

Por esta razón es importante que se implementen medios para 

facilitar no solo el desarrollo de planificaciones, si no también aporte con 

temas de actualidad educativa, para de esta manera dar solución al 

distanciamiento existente entre docente y estudiante. 

Con la concentración, una de las habilidades fundamentales en el 

proceso de conocimiento, mantenemos la atención focalizada sobre un 

punto de interés, durante el tiempo que sea necesario. 

Plantear la idea de facilitar este tipo de herramientas, es invitar al 

estudiante a ingresar en el mundo del aprendizaje en base a la tecnología 

puesto que apuntamos a la educación en base a conocimientos previos, es 

decir al ingresar un blog educativo trataremos de proyectar no solo tareas 

de investigación si no también formas de estudio. Dando como resultado el 

hecho de que no serán clases conductistas sino más bien de aporte 

constructivista. 

La Constitución de la Republica, en su Art. 26, determina que “La 

educación  es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

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

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

proceso educativo”. 

De conformidad con lo prescrito en el Art. 19, inciso 4, de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, la Autoridad Educativa Nacional tiene 
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como objetivo “Diseñar asegurar la aplicación obligatoria de un currículo 

nacional tanto en la instituciones públicas, municipales, privadas y fisco 

misionales, en sus diversos niveles: inicial, básico, bachillerato y 

modalidades: presencial, semipresencial, a distancia y virtual”. 

Esta investigación es pertinente por qué se  hace efectiva la práctica 

del Plan del buen vivir porque su objetivo es fortalecer las capacidades y 

potencialidades de los estudiantes, en este se abordan temas que integran 

todos los niveles de formación bajo una visión científica que suma la 

formación continua y capacitación profesional. Tiene como triple objetivo 

preparar a los estudiantes: para la vida y la participación en una sociedad 

democrática; para el mundo laboral o de emprendimiento y para continuar 

sus estudios universitarios. Además es pertinente con la LOEI que indica 

en el titulo dos de los derechos y obligaciones Art. 4: La educación es un 

derecho humano garantizado en la Constitución. 

El proyecto de investigación tiene un enfoque legal basado en la 

constitución de la república, en el Art. 79 que cita al promover acciones de 

mejoramientos de la educación y actualización permanente en la ley 

orgánica de educación intercultural, específicamente en los que se cita en 

los principios y fines de educación, estándares de aprendizaje de los 

estudiantes y estándares profesionales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Para este proyecto educativo se buscaron varios aportes y se 

encontró en los archivos del repositorio de la universidad de Guayaquil 

facultad de filosofía letras y ciencias de la educación donde se encuentran 

los registros de proyectos y tesis  elaboradas, se comprobó la existencia de 

trabajos similares al presente proyecto pero con enfoques diferentes al 

tema: influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes del noveno grado, propuesta; Diseño de un blog  

educativo. 

El tema del desarrollo de las Habilidades del Pensamiento Crítico y 

su incidencia en la fluidez verbal en los estudiantes de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil, elaborado por la Lic. Ivonne Parra 

Martínez. En Guayaquil-Ecuador durante el año 2013. Fue considerado 

debido a que se relaciona con la variable dependiente de nuestra 

investigación, los autores de esta investigación pudieron resolver su 

problema, con el uso correcto de los objetivos propuestos en su 

investigación, obtuvieron resultados favorables reflejados en el 

pensamiento crítico de los estudiantes. 

El tema de las estrategias lúdicas creativas en el rendimiento 

académico de estudios sociales en la escuela fiscal mixta Lic. Luis “Jaime 

Flores “de la ciudad de milagro, en el año 2011, tiene como autora a la 

señorita Mayorga Monserrate Clemencia Leopoldina. En la investigación se 

puede observar que como resultado una mejora en el rendimiento 

académico de los estudiantes, la relación que guarda esta investigación es 

la importancia que se tiene en implementar técnicas lúdicas en la 

educación. 
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El tema. Actividades lúdicas para mejorar el aprendizaje de la 

matemática en la escuela fiscal mixta matutina No. 1 Judith Acuña de 

Robles, elaborado por Solórzano Calle Janet del Rocío en el año 2010. En 

el proyecto tiene como finalidad la de creer juegos educativos en la 

asignatura de matemáticas para facilitar el trabajo docente y ayudar en el 

aprendizaje del educando, tiene relación al presente tema debido a que 

implementan actividades lúdicas como solución a la problemática. 

El tema acerca de las técnicas lúdicas y su incidencia en el proceso 

enseñanza aprendizaje en los niños del Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Gonzalo Abad” perteneciente al Cantón Baños Provincia de 

Tungurahua, del año 2012, que tiene como autor a Testón Iturralde Sonia / 

León Ramos  Alicia. Los autores  mencionan la importancia que  tienen  las 

diferentes estrategias utilizadas y como  han sido de mucho valor para 

mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje y a su vez actualizar el 

rendimiento académico en los estudiantes, guarda relación a la presente 

investigación por el uso de las técnicas lúdicas. 

  También nos explican cómo influyen de manera directa, la falta de 

buenas relaciones interpersonales que impide que los estudiantes 

desarrollen técnicas y habilidades para mejorar  y  solucionar la 

problemática  del aprendizaje en el aula.    

Por esta razón es necesario y urgente llevar a los alumnos y 

docentes nuevos mecanismos y técnicas que ayuden de una manera fácil 

a desarrollar dentro y fuera de sus aulas su forma de pensar y actuar de 

una forma dinámica y divertida, dejando atrás la forma tradicionalista de 

enseñanza. 

Por tal motivo la Unidad Educativa Dr. Raúl Alfredo Vera Vera 

requiere de la implementación de un blog educativo para que sus alumnos, 

maestros e incluso  padres de familia, tengan el conocimiento de nuevas 

formas de aprender y jugar al mismo tiempo y  mediante esta forma tener 



 

 

 16 

un rendimiento adecuado en su aprendizaje. Ivonne Parra M. (2013) En su 

investigación nos indica que, la educación es la base fundamental para 

promover la formación del pensamiento crítico a través de una permanente 

ejercitación en el aula. Y de esta forma aprender a tomar acciones que 

contribuyan a su propio bien y al bien de los demás deben aprender a 

aprender y a ser aprendices de toda la vida.  

Finalmente los autores señala que ante un mundo tan complejo y 

dinámico es apremiante que los colegios generen profesionales con un 

grado de pensamiento más desarrollado, robusto, flexible, versátil, 

complejo,  lógico, claro y multidisciplinario y que exponga sus ideas, 

experiencias e información con cohesión, coherencia y con un vocabulario 

enriquecido para alcanzar los  objetivos deseados. 

BASES TEORICAS. 

Técnicas lúdicas: 

Las actividades lúdicas favorecen en la infancia, la autoconfianza, la 

autonomía y la formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de 

las actividades recreativas y educativas primordiales. Se tratan de 

actividades sociales que, en muchas ocasiones, se realiza junto a otros 

jugadores, lo cual le convierte en escenario ideal para ejercitarse en los 

valores morales y en aquellos que son necesarios para la convivencia con 

los demás, la cooperación, el aprendizaje de las normas sociales, etc. 

Definición de técnica lúdica: 

El adjetivo lúdico es derivado por etimología popular del sustantivo 

latino ludus (que se significa “juego”. Designa todo lo relativo al juego o 

diversión. 

La palabra lúdico es un adjetivo que califica todo lo que se relaciona 

con el juego, derivado en su etimología del latín “ludus” cuyo significado es 
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precisamente, juego, como actividad placentera donde el ser humano se 

libera de tensiones, y de las reglas impuestas por la cultura. 

Lúdico se formó por analogía con muchas palabras que empleaban 

sufijo-ico .El adjetivo correcto de origen latino es en realidad “lúdicro”, que 

puede encontrarse también en todos los diccionarios de la lengua pero que 

casi nadie usa. Viene del latín ludicer, lúdicra, ludicrum (divertido, ameno, 

propio del juego) 

Tipología de las técnicas lúdicas: 

Existen varias clasificaciones respecto al juego, pero para el 

presente trabajo definiré únicamente los que nos serán de utilidad para la 

realización del presente informe. 

Juegos de ejercicio.- Los juegos de ejercicio son aquellos que consisten 

básicamente en repetir una y otra vez una acción por el placer de los 

resultados inmediatos. Por ejemplo: morder, lanzar, chupar, golpear, 

manipular, balbucear, sonajeros, juegos de manipulación, móviles de cuna, 

andadores, triciclos, arrastres, vehículos a batería, saltadores, globos, 

pelotas, bicicleta, monopatín, patines, jugar a la pelota, con yoyos, con 

trompos, entre otros. Este tipo de juegos son de utilidad ya que desarrollan 

los sentidos y favorecen la coordinación de distintos tipos de movimientos 

y desplazamientos. 

 Contribuyen también a la consecución de la relación causa-efecto, a 

la realización de los primeros razonamientos, a la mejora de ciertas 

habilidades y al desarrollo del equilibrio. Suelen fomentar la auto-

superación, pues con ellos, cuanto más se práctica, mejores resultados se 

obtienen. 

Juegos de ensamblaje o armado.- Consisten en encajar, ensamblar, 

superponer, apilar y juntar piezas. Este juego se desarrolla cuando un niño 

o niña se fija una meta, la de construir y con un conjunto de movimientos, 

de manipulaciones o acciones suficientemente coordinadas, lo consigue. 
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Por ejemplo: los puzles y rompecabezas, los legos, las maquetas para 

construir y todos aquellos juegos en los que la actividad se centre de una 

forma u otra en apilar, encajar o unir piezas con vistas a conseguir 

resultados. Estos juegos contribuyen a aumentar y afianzar la coordinación 

ojo-mano. 

 Son de gran utilidad al momento de diferenciar las formas y colores, 

favorece el desarrollo del razonamiento, organización espacial, desde el 

punto de vista los principios fundamentales, garantizan la construcción de 

una sociedad que promueva el bienestar para lograr un mejor futuro. 

Huizinga (2014) manifiesta: 

El juego en su aspecto formal, es una acción libre ejecutada como 

si y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que, a 

pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que 

haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 

alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un 

determinado espacio, que se desarrolla en un orden sometido a 

reglas y que da origen a asociaciones que propenden a rodearse 

de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual (p. 

13) 

Existen muchas personas que actualmente no ponen en práctica sus 

conocimientos, y no son participativos dentro de su equipo de trabajo o 

dentro del aula. Mientras el estudiante muestre todo su interés mejorará su 

conocimiento al interactuar con la formación, de sus ideas le ayudarán a 

tener mayor rendimiento en este  proceso. 

Cagigal (2012) menciona que: 

El juego se puede designar como una acción libre, espontánea, 

desinteresada e intrascendente que, saliéndose de la vida habitual, 

se efectúa en una limitación temporal y espacial conforme a 
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determinadas reglas, establecidas o improvisadas, y cuyo elemento 

informativo es la tensión. (p. 45) 

Es conocido que desde el punto de partida el análisis es un paso 

fundamental dentro de las técnicas lúdicas en el proceso de desarrollo del 

pensamiento para tener un mejor conocimiento para luego emplearlo. Es 

necesario aplicar lo que se sabe en cuanto a destrezas relacionándose 

entre compañeros en el entorno educativo. 

A nivel mundial las relaciones interpersonales se tratan de 

comportamientos que se ponen en práctica para la interacción entre 

estudiantes, es muy importante para nuestro diario vivir y así alcanzar las 

metas propuestas. 

Contreras (2014) señala: 

La utilidad de los juegos como recurso motivador para los alumnos 

con mayores dificultades, y también como origen de posibles 

investigaciones para alumnos destacados” (p. 67). Contreras afirma 

que  Estudios sobre psicología cognitiva demuestran el gran valor 

del juego como potenciador del aprendizaje y de la adquisición de 

conocimientos, que se definen como la elaboración permanente del 

pensamiento individual en continuo cambio por la interacción con el 

pensamiento colectivo. El juego contribuye al desarrollo de los 

participantes en el plano intelectual-cognitivo, en el volitivo-

conductual y en el afectivo-emocional. 

Ámbito de las técnicas lúdicas: 

En el niño, son particularmente necesarias las actividades lúdicas, como 

expresión de su imaginación y de su libertad, para crecer individual y 

socialmente, según que el juego se realice solitariamente o se comparta, 

respectivamente. 
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En el adulto el juego en general se sujeta a más reglas, aunque ésas 

siempre son aceptadas con libertad; y tienen la finalidad de evadirlo de la 

rutina y las preocupaciones habituales. 

Los juegos pueden ser variados: incluir actividades físicas, azar, ejercicios 

mentales, creatividad, fuerza, destreza, equilibrio, reflejos, etcétera. 

 

Desarrolladores de las técnicas lúdicas.- 

 En el desarrollo de las técnicas lúdicas para los estudiantes del 

noveno grado de educación general básica superior se necesitan 

considerar los siguientes puntos: 

 Teorías estructurales, esto ayuda a idealizar como es o va a ser el 

juego. 

 Teorías teológicas, misma que ayudara a comprender para que se 

está jugando. 

 Teorías causales, esto nos indica el gracias a que se juega. 

Historia de las técnicas lúdicas.- Históricamente las habilidades lúdicas 

en el desarrollo del  pensamiento crítico han ido evolucionando en el pasar 

de los tiempos y en esta etapa de procesos el cual se exige mayor 

desempeño para llegar al desarrollo profesional. El proceso para ir 

aprendiendo, moldeando y preparando al estudiante, empieza en la niñez, 

después de esto la misión de la enseñanza es instruir dentro de una 

institución para que sea capaz de convertirse en un profesional de bien. 

Una habilidad es  la que permite que tengamos un mejor conocimiento de 

cómo poder hacer algo, identificarlo, clasificarlo, organizarlo para después 

de esto relacionarlo y ejecutarlo. 

Realidad internacional sobre las técnicas lúdicas: 

 Hay talleres que se encuentran orientados para ser usados por 

docentes y técnicos con colaboración internacional y educación para el 
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avance paulatino de ONG que están centrados a la variedad cultural, la 

ludo pedagogía y sistemáticas de estimación participativas. 

Según Álvaro Rendón (2013) explica que: 

Es a través del juego como el(a) niño(a) se apropia y conoce el 

mundo para después transformarlo y recrearlo. La relación que 

establece con objetos y personas no es solo perceptual y 

cognoscitiva, es ante todo una relación afectiva en la que el niño 

genera cambios en su medio y al mismo tiempo recibe su 

influencia. (p. 130) 

Existe un taller que es aplicado en Colombia que ha pretendido reconocer 

contribuciones del área de estudios de la interculturalidad, la variedad y el 

género para mejorar en la edificación de trabajos educativos con justicia y 

colaboración 

Proponentes de la nueva pedagogía y las técnicas lúdicas.     El  

incentivo de las clases es un objetivo educativo. Las técnicas lúdicas son 

atrayentes y encantadoras, capta el cuidado de los educandos hacia la 

materia, conforme sea ésta para fines profesionales. 

En una dirección comunicativa puede entender por juegos didácticos 

o lúdico-educativos aquellas acciones contenidas en el evento de nuestra 

disciplina en las que se exhibe un argumento existente y una insuficiencia 

de utilizar el idioma específico con una finalidad lúdico-educativa. Podemos 

aparentar en el aula o en una pantalla de computador una circunstancia 

real que precise de los conocimientos de los educandos para completarla. 

Como menciona Ornstein P. (2010) “Las técnicas de meditación, los 

ejercicios de ruptura de hábitos, y otros ejercicios especiales están 

diseñador para producir un cambio de la conciencia ordinaria analítica a la 

conciencia holística. (p. 130)”. Con la venida de los principales 

computadores a los hogares, en el año de 1980, y su progreso en la década 

de los 90 con gráficos, imágenes, animaciones y sonido, es decir, con los 
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computadores multimedia, las posibilidades de utilización han elevado 

significativamente en la clase. 

Las técnicas lúdicas en otros países.-En otros países de 

Latinoamérica y del mundo las técnicas lúdicas son usadas desde hace 

muchas décadas atrás, debido a la facilidad al relacionarlas con las 

materias que el estudiante sigue y a lo eficaz de este método de enseñanza. 

Según la UNESCO: 

Todos los niños del mundo juegan, y esta actividades tan 

preponderante en su existencia que se diría que es la razón de ser 

de la infancia. Efectivamente, el juego es vital; condiciona un 

desarrollo armonioso del cuerpo, dela inteligencia y de la afectividad. 

El niño que no juega es un niño enfermo, de cuerpo y de espíritu. La 

guerra, la miseria, al dejar al individuo entregado únicamente a la 

preocupación de la supervivencia, haciendo con él lo difícil o incluso 

imposible el juego, hacen que se marchite la personalidad. 

Realidad local sobre las técnicas lúdicas: 

La educación en casi toda la provincia del Guayas, presenta el temor 

de no dejar el tradicionalismo que impide convertirse en los promotores de 

cambio, es de poca importancia el espacio de interacción en el que el 

educando mediante actividades lúdicas, y que  los niños - adolescentes 

tengan la posibilidad de integrarse y desarrollar habilidades - destrezas  que 

les darán la capacidad de conocer, descubrir y expresar su mundo interno 

y externo atreves del cuerpo. Las dificultades que los niños y niñas en el 

área motriz conllevan a un bajo nivel en los primeros movimientos aislados 

y coordinados en el desarrollo de las actividades lúdicas. 

En cambio en los niveles inicial –intermedio no pueden caer en este 

error, por el contrario, deben integrar la actividad lúdica a la actividad 

exploratoria en un destino que promueva placer, relación y adquisición  de 

conocimientos; Los alumnos son sujetos sociales concretos, portadores de 
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una historia e insertos en una cultura determinada, por lo tanto sus valores, 

sus expectativas, sus costumbres y sus motivaciones se verán reflejadas 

en sus juegos. 

Reforma curricular 2017.- 

En el subnivel Elemental de Educación General Básica, el estudiante 

desarrolla habilidades cognitivas y sociales que le permiten relacionarse y 

afianzar lazos con los demás, mediante el trabajo dirigido, en equipo e 

individual, que aporta, de manera positiva y eficaz, a la comprensión y la 

práctica de sus deberes y derechos. 

Asimismo, reconoce su entorno familiar, social, cultural y físico, 

ubicando su casa, su escuela y parroquia, identificando en él elementos 

básicos de la geometría, conociendo los recursos renovables y no 

renovables y representándolo con técnicas diversas. 

Técnicas lúdicas en el que hacer de la educación.-La importancia 

del juego en el aprendizaje escolar radica en que es fuente de desarrollo 

tanto socio-emocional como cognoscitivo. Existen distinto tipos de juego 

que favorecen diferentes áreas del desarrollo o del aprendizaje; por lo tanto 

los juegos que se propongan deben obedecer a los objetivos que los 

maestros se planteen. Éste juega un papel predominante en el estudiante 

pero tiende a desaparecer con el tiempo. Sin embargo, aún durante estos 

años el juego puede ser un gran aliado del proceso de enseñanza-

aprendizaje, aunque su uso debe cambiar a medida que los niños crecen, 

ya que sus necesidades se van modificando lo mismo que las exigencias 

de los programas académicos. 

Los estudios sobre el juego reconocen su valor en el desarrollo 

socioemocional de los niños. A través del juego los niños aprenden a 

interactuar con sus pares a través del intercambio de ideas y la negociación. 

La convivencia social requiere que sus miembros se ajusten a las normas 

que la sociedad establece. A través del juego los niños aprenden a 

ajustarse ellas ya que todo juego establece unas reglas necesarias para su 
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desenvolvimiento. Estas reglas pueden ser implícitas como en los juegos 

imaginarios como el juego de roles o socio protagonizado o explícitas como 

en los juegos con reglas como los deportes o los juegos de mesa, los cuales 

también contienen una situación imaginaria. 

Esta necesidad de ajustarse a las reglas durante el juego le ayuda a 

lograr un dominio sobre sí mismo, aprendiendo a orientar sus impulsos y a 

controlar voluntariamente su comportamiento, logrando una 

autorregulación. Por último, el juego ayuda a los niños a resolver 

situaciones de su vida, en especial a través del juego de roles o socio-

protagonizado. En este tipo de juego los niños construyen escenarios y 

ensayan en ellos con un menor riesgo de fracaso porque se reducen las 

consecuencias de los errores. 

El juego contribuye a:Practicar rutinas parciales y secuencias del 

comportamiento, formar un conjunto de destrezas y la habilidad para 

resolver los problemas de la vida, facilitar el desarrollo de competencias 

sociales, promover el aprendizaje de destrezas y conceptos pre 

académicos, conocimiento metalingüístico, promover destrezas sociales, 

promover el aprendizaje de conceptos de inteligencia emocional. 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO. 

Definiciones en torno al pensamiento crítico: 

El pensamiento crítico radica en estudiar y valorar la estabilidad de 

la manera de razonar, en específico aquellas aseveraciones que la 

sociedad reconoce como reales en el argumento de la vida cotidiana. 

Dicha valoración consigue ejecutar por medio de la observación, la 

práctica, la lógica o el procedimiento científico. El pensamiento crítico 

requiere exactitud, justicia y certezas, ya que pretende impedir las 

opiniones personales. En este sentido, se halla al final desconfianza y al 

descubrimiento de falacias. 
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Que comprende el pensamiento crítico: 

El aprovechamiento de ideas, consiste en introyectar los buenos 

modales y la conducta, indispensable en la resolución de los 

inconvenientes actuales; fundamentalmente en el ambiente de la 

educación, el pensamiento crítico, fortifica una conducta sin prejuicios. 

Según Campos Arenas (2015) redacta: 

Las técnicas asociadas al pensamiento crítico tienden a ser más 

lineales y seriales, más estructurales, más racionales y analíticas y 

más orientadas a metas. Mientras las técnicas asociadas al 

pensamiento creativo tienden a ser más holísticas y paralelas, más 

emocionales e intuitivas, más visuales y táctiles. (p. 54) 

En la formación tecnológica, no hay irregularidad cualquiera para 

retomar doctrinas anteriores y crear nuevas; los argumentos pueden ser 

usados desde la pedagogía de la edificación  de la forma de pensar, hasta 

la enseñanza de la construcción del pensamiento para ambientes 

tecnológicos. En todo caso, el pensamiento crítico es segmento constitutivo 

de la alineación pedagógica, en el cual se completa la instrucción situado 

del estudiante y la vivencia experiencial de la experiencia docente. 

La pedagogía del pensamiento crítico, se ve compuesta en aquel 

momento, que se logre proyectar y diseñar un curso, que consienta al 

alumno reconocer y relacionar, las circunstancias del conocimiento, la 

definición, la diligencia, la constancia, la empatía y el autoconocimiento. 

Para esto, en el aula, la clase se monta por medio de la indagación de las 

instrucciones previas, a través de la edificación de la comprensión y su 

fortalecimiento. 

Desarrolladores del pensamiento crítico: 

El pensamiento crítico es una destreza que todo estudiante de la 

unidad educativa Dr. Raúl  Alfredo Vera Vera debe desarrollar debido a que 

posee condiciones muy determinadas y que nos facilitan la resolución de 
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dificultades de un mejor modo, logra hacer a los estudiantes más analíticos, 

nos beneficia el saber archivar la información en viable y no viable, nos 

hace más indagadores, querer conocer y averiguar más acerca de 

contenidos de interés. Cuando se despliegan este prototipo de destrezas, 

asimismo se despliegan numerosas capacidades del cerebro como puede 

ser la creatividad, la percepción, el conocimiento y la lógica, entre otras. 

Para el perfeccionamiento de la instrucción del pensamiento crítico: 

 Variar los métodos de enseñanza. 

 Considerar el argumento. 

 Planificación según la capacidad del estudiante. 

El pensamiento crítico en el entorno educativo.-Si bien el desarrollo 

del pensamiento crítico es una meta educativa de incuestionable validez, 

preocupa que en la práctica no se lleve a cabo la integración de estrategias 

de pensamiento crítico en el currículum ordinario ni se promueva el uso de 

la capacidad crítica en los alumnos. 

Realidad nacional y local sobre el pensamiento crítico: 

La pertinencia de esta investigación está basada directamente para 

los estudiantes a lo largo de su vida y es en cierto punto ineludible obtener 

de los mismos un nivel alto de aprendizaje. De las disposiciones generales 

de la Ley Orgánica de Educación Integral (LOEI) numeral octavo indica la 

finalidad de promover la motivación y el esfuerzo individual para el 

aprendizaje, la autoridad entregará estímulos y ayudas económicas y 

materiales a los estudiantes que se destaquen en méritos, logros y aportes 

relevantes de naturaleza académica. 

En el Plan Nacional del Buen Vivir  en su Objetivo 4 dice. 

“Fortalecer  las capacidades y las potencibilidades de la ciudadanía”,  

4.4 dice “Mejorar la calidad de la educación en todos sus nivelas y 

modalidades, para la generación del conocimiento y la formación integral 
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de personas creativas, solidarias, responsables, criticas, participativas y 

productivas bajo los principios de igualdad, equidad social y territorial”. 

El pensamiento crítico en el que hacer de la educación.-En la 

educación actual se considera el pensamiento crítico es de ayuda debido 

que este es una secuencia que propone estudiar, entender y analizar las 

formas en las que se establecen los conocimientos que se tratan de 

interpretar. 

Fundamentación Pedagógica 

Desde el punto de vista pedagógico el aprendizaje que adquiere el 

estudiante, son las experiencias de su entorno en la construcción del 

conocimiento a través de los programas dinámicos y participativos 

promoviendo una educación activa, fortaleciendo  los procesos educativos 

en los diferentes niveles y socializarlos de una forma adecuada en los 

adolescentes. 

Cabe destacar que no hay una definición precisa en el alcance de la 

pedagogía. Como ciencia estudia todo lo relativo a la educación, de este 

modo se diferencia de lo que sería la didáctica (conjunto de métodos que 

facilitan el aprendizaje 

 

 

Trespaderne Arnaiz, (2010) dice que: 

La educación para la ciudadanía y los derechos humanos de uno 

de los tres primeros recursos trata de aspectos relacionados con 

las relaciones humanas, bien sean las interpersonales, las 

familiares o las sociales; de esta forma se consigue que el 

alumnado valore la defensa de las mismas. (p. 57) 

La docencia dentro del campo educativo como actividad que 

promueve la elaboración o análisis de las políticas de atención de la 
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infancia y adolescencia, la construcción de nuevos sentidos y significados 

,la reflexión de la teoría educativa y el desarrollo de propuestas que  

favorecen el pensamiento crítico y la autonomía. 

Fundamentación Psicológica 

El aporte de los psicólogos en relación con este proceso conlleva al 

conocimiento, de  los principios fundamentales que tienen mucho valor para 

los adolescentes ya que los ayuda  a conocer los factores que han 

intervenido o que intervienen, beneficiosa o perjudicialmente en el 

desenvolvimiento de sus potencialidades.   

En concreto, podemos mencionar que la sicología educativa es la 

ciencia que estudia el procedimiento del ser humano y su capacidad para 

alcanzar conocimientos y así comprender la conducta de los adolescentes 

y familiarizarlos con nuevos métodos y estrategias lúdicas, que lleven a los 

mismos a alcanzar una comprensión dinámica y divertida en su proceso de 

aprendizaje. 

Castejon Costa, (2015) explica que: 

Las relaciones familia-escuela enfatizan la implicación activa de 

ambas y abarcan una variedad de aspectos, tales como la 

asistencia a las reuniones, eventos escolares; estas constituyen un 

contexto de desarrollo que proporciona recursos de apoyo que 

influyen en el rendimiento académico.   (p. 23) 

A lo largo del estudio vamos a tener obstáculos que se deben 

afrontar y sobrepasar para ser futuros profesionales. Es un proceso en que 

el hombre comienza a asimilar conocimiento por medio de nuevos métodos 

que pueden resolver su necesidad de desarrollo mediante un tipo de acción 

superior, que es justamente el acto lúdico. 
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Fundamentación Sociológica 

Este proyecto se vincula con la sociología porque se va a diseñar  un 

blog educativo para fomentar en los estudiantes habilidades del 

pensamiento a través de la realización de este se va dar a conocer todos 

los métodos, técnicas de aprendizaje, generando el interés debido en ellos,  

y el proceso de estudio que debe mejorar al pasar el tiempo. 

Como menciona Pereira, (2011) a continuación: 

De la familia, el individuo recibe las herramientas básicas para su 

adaptación social y los elementos constitutivos de su salud 

psicológica. Pero la familia no son solo los progenitores, los padres 

son los legatarios de ese aprendizaje y la correa de transmisión de 

un pasado que se hace presente en los estilos de crianza. (p. 158) 

Para el éxito de esta investigación la sociología ayuda al análisis del 

grupo de los involucrados considerando que la sociología debe ir 

relacionada con el proyecto,  porque los adolescentes deben de participar 

de forma activa en la sociedad con sus cultura y  tradiciones, pero para ello 

deben tener conocimientos de los diferentes cambios que tiene la 

educación y de esta forma aplicar las técnicas lúdicas. 

Fundamentación legal. 

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 
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prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles 

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; 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 

La Constitución Política de la República del Ecuador 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 

el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Art.355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas, 

autonomías académicas, administrativas, financiera y orgánica, acorde con 

los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la 

Constitución. 
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Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

La autonomía responde en ejercicio de la libertad académica y a la 

búsqueda de la verdad, sin limitaciones; del gobierno y gestión de sí mismo 

en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los 

derechos políticos. 

y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. 

Sus recintos son respetados, no podrán ser allanados si no en los casos y 

términos en que pueda serlo el domicilio de una persona.  

La garantía del orden interno será competencia y responsabilidad de sus 

autoridades. 

Cuando se necesite el respaldo  de la fuerza pública, la máxima autoridad 

de la entidad solicitara la asistencia pertinente. 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, 

de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 

planificación nacional.  

La Ley de Educación y sus Reglamentos 

Aunque este proyecto está dirigido hacia el docente de educación 

presencial  en el manejo de recursos tecnológicos  para los centros 

educativos, se fundamenta legalmente en base a la Ley  de Educación y 

Reglamento General. 

Ley de Educación y Reglamento  

Art.2  La educación se rige por los siguientes principios: 

f) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira  en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz defensa de los 

derechos humanos  y está abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal. 
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 La educación tendrá  una orientación democrática, humanística,  

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del 

país. 

Art. 3 Son fines de la educación  ecuatoriana: 

 Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social. 

Art.107.- Principio de pertinencia.-  

El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda 

a las expectativas y necesidades de la sociedad. A la prospectiva de 

desarrollo científico. 

 Humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. 

Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad. 

Las instituciones de la educación superior realizarán aplicaciones  y cursos 

de vinculación generando proyectos beneficiosos para  la sociedad.  

Art. 145.- Principio de la autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento. 

Consiste en la generación de condiciones de independencia para la 

enseñanza, generación y divulgación de conocimientos en el marco del 

diálogo de saberes, la universidad del pensamiento y los avances 

científicos- tecnológicos locales y globales. 
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TERMINOS RELEVANTES. 

Actividad: Conjunto de acciones que se realizan con el objetivo de cumplir 

una meta. 

Adjetivo: Tipo de palabra que se emplea para expresar una cualidad. 

Analogía: Procedimiento por el que se elaboran palabras o expresiones. 

Aislados: Solo o alejado de las cosas. 

Blog: Un blog es una página web de carácter personal. 

Cooperación: Acción o efecto de cooperar: 

Clasificación: Esta se refiere a una relación ordenada de objetos o 

personas. 

Consecución: Efecto de conseguir. 

Diferenciar: Buscar una diferencia por medio de la comparación. 

Emplear: Utilizar algo para una finalidad especifica. 

Enseñanza: Es la transferencia de conocimientos, experiencias o ideas 

de una persona a otra. 

Favorecer: Brindar algo productivo o de provecho. 

Fomentar: Favorecer de alguna manera en que se desarrolle o aumente 

un aspecto positivo de ella. 

Fundamentales: Esta palabra se emplea para señalar todo aquello que 

sirve de fundamento. 

Interpersonal: Que se produce entre un grupo de personas. 

Idealizar: Considerar algo como modelo de perfección. Técnicas que son 

empleadas en la enseñanza 

Pedagogía: Se refiere a la ciencia que estudia la metodología y las  

Realización: Es la ejecución de una acción. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSION DE 

RESULTADOS. 

Diseño de la Investigación 

El presente diseño de investigación hace referencia a la estructura 

que se sigue en el proceso de investigación, con el objeto de sistematizarlo 

y realizar supuestos estudios y reconstruir los datos a partir de los 

conceptos teóricos convencionalmente operacionalizados. 

Este proyecto se realiza mediante una investigación de campo, se 

utiliza también la investigación Bibliográfica, encuestas dirigida a de la 

Unidad Educativa, Dr. Raúl Alfredo Vera Vera. 

Torres (2009) expresa que: 

La metodología consiste en 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 tecnología, métodos y procesos.  Para su formulación y 

ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo documental; de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  (p. 23) 

Según el autor La metodología radica en la preparación y proceso 

de una propuesta, para de esta forma poder darle solución. Este proyecto 

es factible porque presenta una propuesta que es adecuada, viable, útil e 

importante de ser adecuada. Es así que el proyecto estará en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organización o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 
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Tipos de investigación. 

Investigación bibliográfica 

Este tipo de investigación se aplicó en el presente trabajo  gracias a 

que es un método  permite dar camino a otros tipos de investigación y 

cuenta con pasos que facilitaron  la correcta estructuración de los temas y 

teorías aquí plasmadas. 

La investigación bibliográfica forma una excelente entrada a todos 

los diferentes tipos de investigación, además de que forma una necesaria 

primera ciclo de todas ellas, puesto que ésta brinda la comprensión de las 

investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema que el 

investigador se propone investigar o resolver. 

Según Cegarra (2011) señala que: 

Que el objetivo de la bibliográfica documental es tener 

conocimiento de lo que se ha publicado relacionado con el proyecto 

de investigación; esta relación puede ser bastante directa o 

colateral. Por eso se requiere una buena selección de las fuentes 

de información. (p. 85) 

Según el autor, el objetivo de la bibliográfica documental es tener 

conocimiento de lo que se ha publicado. Landeau, (2014) señala que “la 

investigación bibliográfica constituye el soporte  del trabajo y es una manera 

de decidir la calidad del proyecto en la circunstancia  académicas  es 

trascendental  ubicar el estudio dentro de contexto especifico  con un tema 

relevante (p. 71).” Según el autor la investigación bibliográfica constituye el 

soporte  del trabajo y es una manera de decidir la calidad del proyecto.  
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Investigación explicativa 

Esta tipo de investigación fue seleccionada pensando en los sujetos 

que leerán los temas, debido a que se vuelve más sencillo el precisar el 

cómo y el porqué de las interrogantes planteadas, gracias al uso de esta la 

investigación explicativa se pudo obtener conclusiones y explicaciones de 

varios temas tratados. 

Se podría indicar que la investigación explicativa  constituye el 

conjunto organizado de principios, inferencias, creencias, descubrimientos 

y afirmaciones, por medio del cual se interpreta una realidad. Una teoría o 

explicación, debe contener un conjunto de definiciones y de suposiciones 

relacionadas entre sí, de manera organizada y sistemática; estos supuestos 

deben ser coherentes a los hechos relacionados con el tema de estudio. 

Voltaire, D (2011),”Su interés se centra en explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se presenta este.”; Para el proyecto 

hemos considerado estos tipos de investigación,  porque reúne causa y 

efecto y no solo proporciona la descripción de un problema  sino que intenta 

dar solución a la propuesta  presentada  enfocándose en el desarrollo de la 

escuela Víctor Emilio Estrada. 

Población y  Muestra 

Población: 

Según Galán Amador. (2010) dice: 

La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas 

las conclusiones que se obtengan. En una investigación puede 

considerarse varias poblaciones o sub- poblaciones. Se debe incluir una 

breve descripción de las características más sobresalientes de la 

población., en términos de su importancia para el estudio. De la población 

es inconveniente, por razones prácticas, extraer muestras las cuales 

pueden ser o no estadísticamente representativas. (p.35). 
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Se refiere al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que 

se obtenga según menciona el autor para referirse a la población. La 

población total de la Unidad Educativa Raúl Alfredo Vera Vera del cantón 

Guayaquil, serán estudiantes de 9no año de la asignatura de historia, 

docentes y directivos del plantel, en el periodo lectivo 2016- 2017, es decir:  

Cuadro # 1 distributivo de población  

Nº Estratos Frecuencia 

1 Directivo 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 90 

 Total  101 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por:Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

Muestra: 

Según Hernández (2011) señala que: “La muestra en el proceso 

cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., 

Sobre el cual  se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente 

sea representativo del universo o población que se estudia” (p. 562). La 

muestra es un grupo de personas sobre los que se recolectan datos según 

dice el autor de la cita. 

Los métodos teóricos a utilizar en la presente investigación permiten 

revelar las relaciones fundamentales del objeto de investigación, son 

esenciales para poder acertar  los hechos. Además cederán ampliar la 

posibilidad de ejecución del brinco específico que admite montar de la 

preparación información empírica a lograr describir, explicar, determinar las 

causas.  
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Formula  

              N 

n= ------------------ 

       e2 (n-1)+1 

En donde: 

n= tamaño de la muestra 

N= población 

e2= Error máximo admisible. 

Desarrollo: 

 

 

101 
----------------------- 

(0,0025)  (101-1) + 1 

 

101 
------------------------ 
(0,025) (100) + 1 

 

101 
--------- 
1,25 

 

=80,8 
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Fracción de muestra. 

 n 
F= -------------- 
 N 

 80,8 
F= --------------     
 101 

 
 
F= 0,8 
 
 
 Al obtener el valor de la frecuencia muestral, se procedió a realizar 

la operación aritmética, para determinar la muestra de cada uno de los 

estratos, obteniendo los siguientes resultados. 

0.8 x 1 Directivo= 1 

0.8 x 10 Docentes= 8 

0.8 x 90 Estudiantes= 72 

 

Cuadro # 2 Muestra 

Nº Estratos Frecuencia 

1 Directivo 1 

2 Docentes 8 

3 Estudiantes 72 

 Total  81 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por:Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 
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CUADRO Nº 3 

MATRIZ DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICAS 

LUDICAS 

 DEFINICIONDE 
TECNICA LUDICA. 

DESARROLLADORES DE 

LAS TECNICAS LUDICAS. 

HISTORIA DE LAS 

TÉCNICAS LUDICAS 

 TIPOLOGÌA DE 
LAS TECNICAS 
LUDICAS 

PROPONENTES DE LA 

NUEVA PEDAGOGÍA Y 

LASTÉCNICAS LUDICAS 

LAS TÉCNICAS LUDICAS 

EN OTROS PAÌSES 

 ÁMBITO DE LAS 
TECNICAS 
LUDICAS 

UNESCO Y LAS 

TÉCNICAS LUDICAS 

REALIDAD LOCAL 

SOBRE LAS 

TÉCNICAS 

LUDICAS 

REFORMA CURRICULAR 

2010 

TÉCNICAS LUDICASEN 

EL QUEHACER DE LA 

EDUCACIÓN. 

DESARROLLO 

DEL 

PENSAMIENTO 

CRITICO 

 DEFINICIONES EN 
TORNO AL 
PENSAMIENTO 
CRÍTICO. 

DESARROLLADORES 

DELPENSAMIENTO 

CRITICO 

QUE COMPRENDE EL 

PENSAMIENTO CRITICO 

REALIDAD LOCAL 

SOBRE EL 

PENSAMIENTO 

CRITICO 

EL PENSAMIENTO 

CRITICO 

EN EL ENTORNO 

EDUCATIVO 

EL PENSAMIENTO 

CRITICO EN EL 

QUEHACER DE LA 

EDUCACIÓN 

Fuente:Datos de investigación. 

Autores:Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 
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Métodos de la investigación 

La investigación se desarrolló bajo los siguientes métodos: 

Método científico.- es un método de investigación usado 

principalmente en el desarrollo de conocimiento en las ciencias. Para ser 

llamado científico, un método de investigación debe tener bases empíricas 

y en la medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de 

razonamiento. Voltaire, (2011), “serie de pasos que conducen a la 

búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de métodos y 

técnicas.”(p.56) 

Mismo que fue de utilidad gracias a que con este se puede obtener 

diferentes clases de conocimientos; el método científico en la presente 

investigación fue un método crucial ya que facilito la creación de una 

investigación estructural y coherente. 

Método empírico.- Es un modelo de investigación científica, que se 

basa en la experimentación y la lógica empírica, que junto a la observación 

de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el campo de 

las ciencias sociales. 

Su aporte a la presente investigación es que este proceso de 

investigación es resultado fundamental de la experiencia y de la 

investigación realizada en base de la realidad de la unidad educativa Dr. 

Raúl  Alfredo Vera Vera. 

Técnicas e instrumentos de investigación. 

La recopilación de datos es de suma importancia, porque nos 

permite obtener y conocer todo lo necesario  para realizar la investigación 

del problema al que se le busca dar solución, mediante la utilización de 

instrumentos que  se diseñarán de acuerdo a las técnicas a seguir. 
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Por ello es de vital importancia seleccionar y utilizar los instrumentos 

adecuados para obtener datos  relevantes, que nos ayuden a solucionar el 

problema correctamente mediante el análisis de la información. Para 

obtener la información necesaria y poder dar solución al problema de forma 

eficaz, rápida y eficiente se recurrió al instrumento de la encuesta. 

Encuesta.- 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador 

busca reunir datos por medio de un cuestionario diseñado previamente, sin 

modificar el entorno ni controlar el proceso que se encuentra en 

observación.  

Los datos se obtienen después de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra especifica que represente lo mejor 

posible a la población determinada, o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos., de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación.  

 

Valle, S. (2012) afirma que: 

Instrumento que captura la información, con veracidad  puede 

utilizarse más que en determinadas situaciones en las que la 

información que se quiere capturar está estructurada en la población 

objeto de estudio y planificación dentro de lo determinado. (p. 20), 

para la evaluación y análisis de los resultados  se utilizaron  métodos 

didácticos descriptivos, por la cual se describe y analiza las 

características de los datos. La tabulación de  la información  se 

realizó de manera manual porque son pocos los datos tabulados y 

por lo tanto no existieron mayores complicaciones. 
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ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“Dr. Raúl Alfredo Vera Vera” 

 

Tabla Nº 1técnicas lúdicas. 

¿Aplica usted técnicas lúdicas en la unidad educativa Dr. Raúl 

Alfredo Vera Vera? 

CODIGO RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 

1 

Muy de Acuerdo 60 83% 

De Acuerdo 5 7% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 5 7% 

Muy en 

Desacuerdo 

2 3% 

 Total 72 100% 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

Gráfico Nº 1 técnicas lúdicas. 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

ANÁLISIS: 

El 83% respondió estar muy de acuerdo el 7% de acuerdo y por lo 

tanto afirma que aplica técnicas lúdicas en la unidad educativa Dr. Raúl 

Alfredo Vera Vera, el 7% en desacuerdo y el  3% muy en desacuerdo. 

 

83%

7%

0%
7%

3%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Tabla Nº 2 Técnicas necesarias. 

¿Ustedes como estudiantes consideran que las técnicas lúdicas 

son necesarias en la educación? 

CODIGO RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

2 

Muy de Acuerdo 50 70% 

De Acuerdo 2 3% 

Indiferente 2 3% 

En Desacuerdo 12 17% 

Muy en 

Desacuerdo 

5 7% 

 Total 72 100% 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por:Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

Gráfico Nº 2Técnicas necesarias. 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

ANÁLISIS: 

 El 70% considera estar muy de acuerdo, el 3% de acuerdo, lo que 

indica que las técnicas lúdicas son necesarias en la educación, el 1% 

indiferente, el 18% en desacuerdo y el 8% muy en desacuerdo. 
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Tabla Nº 3 Correcta salud. 

¿Cree usted que las técnicas lúdicas son un conjunto de 

estrategias diseñadas para crear un ambiente armonía en los 

estudiantes? 

CODIGO RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

3 

Muy de Acuerdo 45 63% 

De Acuerdo 2 2% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 20 28% 

Muy en 

Desacuerdo 

5 7% 

 Total 72 100% 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

Gráfico Nº 3 Correcta salud. 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

ANÁLISIS:  

 El 63% está muy de acuerdo, el 2% de acuerdo, lo que da a entender 

que las técnicas lúdicas son un conjunto de estrategias diseñadas para 

crear un ambiente armonía en los estudiantes, el 28% en desacuerdo, el 

7% muy en desacuerdo. 
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Tabla Nº 4 Incluir juegos. 

¿Considera que se deban incluir más juegos o dinámicas creadas 

para la mejora la enseñanza? 

CODIGO RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

4 

Muy de Acuerdo 47 65% 

De Acuerdo 4 5% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 11 16% 

Muy en 

Desacuerdo 

10 14% 

 Total 72 100% 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

Gráfico Nº 4 Incluir juegos. 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

ANÁLISIS: 

 El 65% está muy de acuerdo, el 5% de acuerdo, lo que indica que  

en su mayor parte los estudiantes encuestados consideran que se deben 

incluir más juegos o dinámicas creadas para la mejora la enseñanza.  
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Tabla Nº 5 Organizar conocimientos. 

¿Está de acuerdo en que deben proponerse más maneras en las 

que se puedan organizar conocimientos? 

CODIGO RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

5 

Muy de Acuerdo 60 85% 

De Acuerdo 4 5% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 4 5% 

Muy en 

Desacuerdo 

4 5% 

 Total 72 100% 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

Gráfico Nº 5 Organizar conocimientos. 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

ANÁLISIS:  

 El 85% está muy de acuerdo, el 5% está de acuerdo, el 5% está en 

desacuerdo, el 5% muy en desacuerdo. Una gran cantidad de los 

estudiantes encuestados están de acuerdo en  que deben proponerse más 

maneras en las que se puedan organizar conocimientos. 
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Tabla Nº 6 Manera de pensar. 

¿Considera que lo que necesitan ustedes como estudiantes es una 

manera distinta de pensar? 

CODIGO RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

6 

Muy de Acuerdo 55 76% 

De Acuerdo 3 4% 

Indiferente 6 9% 

En Desacuerdo 4 6% 

Muy en 

Desacuerdo 

4 5% 

 Total     72  100% 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

Gráfico Nº 6Manera de pensar. 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

ANÁLISIS:  

 El 76% respondió estar muy de acuerdo, el 4% de acuerdo, lo que 

afirma que los estudiantes necesitan una manera distinta de pensar. 
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Tabla Nº 7 Correcto pensamiento. 

¿Cree usted que no emplea un correcto pensamiento al momento 

de realizar una investigación o análisis? 

CODIGO RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

7 

Muy de Acuerdo 42 58% 

De Acuerdo 1 1% 

Indiferente 1 2% 

En Desacuerdo 14 19% 

Muy en 

Desacuerdo 

14 20% 

 Total 72 100% 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

Gráfico Nº 7Correcto pensamiento. 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

ANÁLISIS:  

 El 58% muy de acuerdo, el 1% de acuerdo, el 2% indiferente, el 19% 

en desacuerdo y el 20% muy en desacuerdo. En su mayor parte los 

encuestados están de acuerdo en que no emplean un correcto 

pensamiento al momento de realizar una investigación o análisis. 
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Tabla Nº 8 Forma de pensar. 

¿Está usted de acuerdo cuando se afirma que la cultura influye en 

la forma de pensar? 

CODIGO RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

8 

Muy de Acuerdo 50 69% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 14 20% 

Muy en 

Desacuerdo 

8 11% 

 Total 72 100% 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

Gráfico Nº 8 Forma de pensar. 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

ANÁLISIS:  

 El 69% está muy de acuerdo, el 20% en desacuerdo, lo que nos 

ayuda a identificar el problema que poseen los educandos acerca de que 

la cultura influyen en su forma de pensar.  
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Tabla Nº 9 Uso de un blog educativo. 

¿Cree usted que los docentes son capaces en el manejo de un blog 

educativo? 

CODIGO RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

9 

Muy de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 33 46% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 14 19% 

Muy en 

Desacuerdo 

25 35% 

 Total 72 100% 

Fuente: estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

Gráfico Nº 9Uso de un blog educativo. 

Fuente: estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

ANÁLISIS:  

 El 46% está de acuerdo, el  19% en desacuerdo y el 35% muy en 

desacuerdo. Opiniones divididas en esta pregunta haciendo referencia a la 

capacidad de los docentes en el uso de un blog educativo, de todas formas 

se tiene planeado brindar capacitación al respecto. 
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Tabla Nº 10 Blog educativo. 

¿Cree usted que un blog educativo es necesario para los 

estudiantes del octavo año? 

CODIGO RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

10 

Muy de Acuerdo 63 88% 

De Acuerdo 1 2% 

Indiferente 1 1% 

En Desacuerdo 7 9% 

Muy en 

Desacuerdo 

0 0% 

 Total 72 100% 

Fuente: estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

 

Gráfico Nº 10Blog educativo. 

Fuente: estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

ANÁLISIS:  

 El 88% está muy de acuerdo, el 2% de acuerdo, el  1% indiferente, 

el 9% en desacuerdo. 
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ENCUESTA PARA LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “Dr. 

Raúl Alfredo Vera Vera” 

 

Tabla Nº 11técnicas lúdicas. 

¿Aplica usted técnicas lúdicas en la unidad educativa Dr. Raúl 

Alfredo Vera Vera? 

CODIGO RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

11 

Muy de Acuerdo 4 50% 

De Acuerdo 2 25% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 1 12% 

Muy en 

Desacuerdo 

1 13% 

 Total 8 100% 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

Gráfico Nº 11técnicas lúdicas. 

 
Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

ANÁLISIS: 

El 50% respondió estar muy de acuerdo el 25% de acuerdo y por lo 

tanto afirma que aplica técnicas lúdicas en la unidad educativa Dr. Raúl 

Alfredo Vera Vera, el 12% en desacuerdo y el 13% muy en desacuerdo. 
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Tabla Nº 12Correcto pensamiento. 

¿Cree usted que no emplea un correcto pensamiento al momento 

de realizar una investigación o análisis? 

CODIGO RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

12 

Muy de Acuerdo 3 37% 

De Acuerdo 1 12% 

Indiferente 2 25% 

En Desacuerdo 1 13% 

Muy en 

Desacuerdo 

1 13% 

 Total 8 100% 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

Gráfico Nº 12Correcto pensamiento. 

 
Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

ANÁLISIS:  

 El 37% muy de acuerdo, el 12% de acuerdo, el 25% indiferente, el 

13% en desacuerdo y el 13% muy en desacuerdo. En su mayor parte los 

encuestados están de acuerdo en que no emplean un correcto 

pensamiento al momento de realizar una investigación o análisis. 
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Tabla Nº 13Forma de pensar. 

¿Está usted de acuerdo cuando se afirma que la cultura influye en 

la forma de pensar? 

CODIGO RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

13 

Muy de Acuerdo 5 62% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 2 25% 

Muy en 

Desacuerdo 

1 13% 

 Total 8 100% 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

Gráfico Nº 13 Forma de pensar. 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

ANÁLISIS:  

 El 62% está muy de acuerdo, el 13% en desacuerdo, lo que nos 

ayuda a identificar el problema que poseen los educandos acerca de que 

la cultura influyen en su forma de pensar.  
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Tabla Nº 14Técnicas necesarias. 

¿Ustedes como docentes consideran que las técnicas lúdicas es 

necesario en la educación? 

CODIGO RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

14 

Muy de Acuerdo 3 37% 

De Acuerdo 2 25% 

Indiferente 1 12% 

En Desacuerdo 1 13% 

Muy en 

Desacuerdo 

1 13% 

 Total 8 100% 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

Gráfico Nº 14Técnicas necesarias. 

 
Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

ANÁLISIS: 

 El 37% considera estar muy de acuerdo, el 25% de acuerdo, lo que 

indica que las técnicas lúdicas son necesarias en la educación, el 12% 

indiferente, el 13% en desacuerdo y el 13% muy en desacuerdo. 

 

37%

25%

12%

13%

13%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo



 

 

 57 

Tabla Nº 15Correcta salud. 

¿Cree usted que las técnicas lúdicas son un conjunto de 

estrategias diseñadas para crear un ambiente armonía en los 

estudiantes? 

CODIGO RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

15 

Muy de Acuerdo 2 25% 

De Acuerdo 3 37% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 2 25% 

Muy en 

Desacuerdo 

1 13% 

 Total 8 100% 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

Gráfico Nº  15 Correcta salud. 

 
Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

ANÁLISIS:  

 El 25% está muy de acuerdo, el 37% de acuerdo, lo que da a 

entender que las técnicas lúdicas son un conjunto de estrategias diseñadas 

para crear un ambiente armonía en los estudiantes, el 25% en desacuerdo, 

el 13% muy en desacuerdo. 
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Tabla Nº 16Incluir juegos. 

¿Considera que se deban incluir más juegos o dinámicas creadas 

para la mejora la enseñanza? 

CODIGO RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

16 

Muy de Acuerdo 2 25% 

De Acuerdo 2 25% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 2 25% 

Muy en 

Desacuerdo 

2 25% 

 Total 8 100% 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

Gráfico Nº 16Incluir juegos. 

 
Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

ANÁLISIS: 

 El 25% está muy de acuerdo, el 25% de acuerdo, lo que indica que  

en su mayor parte los estudiantes encuestados consideran que se deben 

incluir más juegos o dinámicas creadas para la mejora la enseñanza.  
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Tabla Nº 17Organizar conocimientos. 

¿Está de acuerdo en que deben proponerse más maneras en las 

que se puedan organizar conocimientos? 

CODIGO RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

17 

Muy de Acuerdo 3 37% 

De Acuerdo 3 37% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 1 13% 

Muy en 

Desacuerdo 

1 13% 

 Total 8 100% 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por:Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

Gráfico Nº 17Organizar conocimientos. 

 
Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

ANÁLISIS:  

 El 37% está muy de acuerdo, el 37% está de acuerdo, el 13% está 

en desacuerdo, el 13% muy en desacuerdo. Una gran cantidad de los 

estudiantes encuestados están de acuerdo en  que deben proponerse más 

maneras en las que se puedan organizar conocimientos. 
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Tabla Nº 18Manera de pensar. 

¿Considera que lo que necesitan los estudiantes es una manera 

distinta de pensar? 

CODIGO RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

18 

Muy de Acuerdo 1 12% 

De Acuerdo 4 50% 

Indiferente 1 12% 

En Desacuerdo 1 13% 

Muy en 

Desacuerdo 

1 13% 

 Total 8  100% 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

Gráfico Nº 18Manera de pensar. 

Fuente: Estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

ANÁLISIS:  

 El 12% respondió estar muy de acuerdo, el 50% de acuerdo, lo que 

afirma que los estudiantes necesitan una manera distinta de pensar. 

 

12%

50%

12%

13%

13%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo



 

 

 61 

Tabla Nº 19Blog educativo. 

¿Cree usted que un blog educativo es necesario para los 

estudiantes del octavo año? 

CODIGO RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

19 

Muy de Acuerdo 4 50% 

De Acuerdo 2 25% 

Indiferente 1 12% 

En Desacuerdo 1 13% 

Muy en 

Desacuerdo 

0 0% 

 Total 8 100% 

Fuente: estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

 

Gráfico Nº 19Blog educativo. 

 
Fuente: estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

ANÁLISIS:  

 El 50% está muy de acuerdo, el 25% de acuerdo, el  12% indiferente, 

el 13% en desacuerdo. 
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Tabla Nº 20Uso de un blog educativo. 

¿Cree usted que los estudiantes son capaces en el manejo de un 

blog educativo? 

CODIGO RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

20 

Muy de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 3 37% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 3 38% 

Muy en 

Desacuerdo 

2 25% 

 Total 8 100% 

Fuente: estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

Gráfico Nº 20Uso de un blog educativo. 

 
Fuente: estudiantes. 

Elaborado por: Flavio Rolando Acaro Llanes, Karen Denisse  Vargas Ortiz. 

ANÁLISIS:  

 El  38% en desacuerdo y el 38% muy en desacuerdo. Opiniones 

divididas en esta pregunta haciendo referencia a la capacidad de los 

docentes en el uso de un blog educativo, de todas formas se tiene planeado 

brindar capacitación al respecto. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

Entrevistas al Directivo. 

 
1.- ¿Considera usted que los docentes emplean técnicas lúdicas en el aula de   

       Clases? 

 

Considero que las técnicas lúdicas son muy importantes para el aprendizaje pero   

muchas veces los docentes no las utilizamos adecuadamente. 

 

2.- ¿Cree usted que los estudiantes del noveno grado necesiten mejorar su  

        Pensamiento crítico? 

 

      Si por que el pensamiento crítico es una forma de generar nuevas ideas o es el  

      Proceso atraves del cual se puede analizar la diversidad de ideas.    

 

3.- ¿Cree usted que las técnicas lúdicas influyen en el desarrollo del pensamiento  

       de los estudiantes? 

Si porque contribuye a la expansión de necesidades y además puede ser utilizada  

como principio de aprendizajes en forma significativa. 

 

4.- ¿Considera usted que los estudiantes puedan mejorar su pensamiento crítico  

       Sin la intervención del docente? 

No porque es el docente quien lleva al aula de clases las herramientas estratégicas 

        Para lograr que los estudiantes desarrollen habilidades fortalecidas. 

 

5.- ¿Cree usted que el empleo de herramientas lúdicas tenga relevancia en el  

       desarrollo del pensamiento crítico? 

Si porque son las nuevas herramientas de enseñanza   que despiertan en los  

   estudiantes,el interés de explorar otros métodos de aprendizaje 

 

6.- ¿Cree usted que un blog educativo pueda aportar en el desarrollo  

       del pensamiento crítico de los estudiantes? 

Si porque al utilizar otras metodologías investigativas  y de enseñanza despertara  

en los estudiantes el interés por conocer nuevas formas tecnológicas  entretenidas  

de aprendizaje. 

 

7.- ¿Cree usted que si el docente trabaja con un blog educativo en el aula de clases 

        mejoraría el desempeño escolar en los estudiantes?   

Si porque hoy en día los adolescentes están compenetrados con toda la 

tecnología y sería una forma de darle un mejor uso atraves de las redes  

sociales. 
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PRUEBA DE CHIP CUADRADA 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Técnicas lúdicas. 

Variable Dependiente: Pensamiento crítico. 
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Resultados con relación a los objetivos planteados 

Resultados vs Objetivo 1 

El objetivo 1 es: 

Identificar La influencia  de las técnicas lúdicas en la calidad del desarrollo 

del pensamiento crítico mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y 

encuestas a Estudiantes. 

Identificar la influencia del factor ambiental mediante un estudio 

bibliográfico, entrevistas a expertos, análisis estadístico y encuestas a 

docentes y estudiantes. 

Resultado sobre objetivo 1: 

Se ha identificado que las técnicas lúdicas influyen 

significativamente en el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes ya que ellos tienen la necesidad de adquirir nuevas formas de 

aprendizajes de igual forma se realizó varias indagaciones  bibliográficas y 

en la aplicación de la encuesta. 

El pensamiento crítico ha sido empleado como herramienta 

pedagógica que da paso a desarrollar en el estudiante la acción 

participativa dentro del sistema educativo, a pesar de que la educación 

tradicional sigue dominante, los estudiantes no ignoran la motivación 

como parte del proceso educativo en el aula.  

Resultados vs Objetivo 2 

El objetivo 2 es: 

Diagnosticar El desarrollo del pensamiento crítico, mediante un estudio de 

campo, y encuestas a los estudiantes. 
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Resultado sobre objetivo 2: 

Se ha investigado sobre acerca la problemática a nivel local y hemos 

percatado de que el problema  se evidencia en las falencias que presentan 

los estudiantes con respecto al desarrollo de su pensamiento crítico, para 

que los estudiante puedan discernir conocimientos de acuerdo a su 

necesidades. 

Eso nos indica que podemos desarrollar nuevas métodos en el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje para que los estudiantes puedan 

desarrollar un nivel más alto de pensamiento crítico en los años de estudio, 

posteriores.  

El objetivo 3 es: 

Seleccionar Los aspectos Importantes de la Investigación, para diseñar un 

blog  educativo con enfoque tecnológico denominado. Influencia de las  Técnicas 

lúdicas en los estudiantes noveno grado, a partir de los da tos obtenidos. 

Resultado sobre objetivo 3: 

Hemos encontrado en la institución la falta de diseñar un blog 

educativo, para el mejoramiento del pensamiento crítico de los 

estudiantes del noveno grado de educación general básica superior. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Lo primero de lo que se pudo observar y deducir de la investigación 

fue que en su mayoría los docentes muestran un desinterés en las nuevas 

tecnologías educativas. 

 En las encuestas se dio a notar que los estudiantes desconocen de 

las distintas herramientas tecnológicas que se pueden aplicar en la 

educación. 

En la investigación queda en claro que el progreso de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, hace más ágil las labores y ayuda 

en el manejo eficiente de la información. 

 Se pudo establecer que un blog educativo ayudará a los estudiantes 

a estar en constante actualización de los conocimientos. 

Los antecedentes de estudio junto con las encuestas realizadas 

dejan en claro que el uso de un blog educativo es un importante recurso 

educativo en el que se encuentre material educativo para aplicar a la 

educación y formación del educando. 

Recomendaciones 

Capacitar docentes en el manejo correcto del blog educativo, para 

de esta manera lograr captar su interés por las nuevas tecnologías. 

Que se integren los recursos y medios tecnológicos en las 

planificaciones micro curriculares, para dar a conocer a los estudiantes 

nuevos herramientas tecnológicas el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes. 

Que los docentes empleen tecnologías de la información basadas 

para hacer más ágil las labores y ayuda en el manejo eficiente de la 

información. 

Se debe diseñar un  blog educativo para desarrollar el pensamiento 

crítico de los estudiantes de noveno grado de educación general básica, 

para que así el estudiante este en constante actualización de 

conocimientos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Diseño de un blog educativo 

Justificación: 

 La propuesta “Diseño de un blog educativo” en cuestión se desarrolló 

por consecuente a  la aprobación de la misma por parte de los encargados 

de la unidad educativa Dr. Raúl  Alfredo Vera Vera, la aceptación del blog 

educativo se debe a la escases de recursos tecnológicos en la unidad 

educativa escases que produce efectos negativos en los estudiantes del 

noveno grado de educación general básica, efectos negativos en la calidad 

de desarrollo del pensamiento crítico, efectos que son provocados por la 

influencia de las técnicas lúdicas. 

 Es un hecho el que el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes de noveno grado de educación general básica no es el 

adecuado para el nivel de educación de los estudiantes, por eso es viable 

el diseño y el uso por parte de los estudiantes del blog educativo, misma 

que poseerá información que ayude en el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 El implemento del blog educativo Brindara a la unidad educativa Dr. 

Raúl  Alfredo Vera Vera a posicionarse en un nivel superior en lo que 

respecta a avances tecnológicos; los estudiantes de la unidad educativa 

son los beneficiarios directos juntos a los docentes debido a  que facilitara 

su labor en la institución. 
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Consideración para nuestro enfoque ya que es a ellos que se destina toda 

nuestra investigación. 

Objetivos  

Objetivo general  

Mejorar el desarrollo del pensamiento crítico mediante la creación de 

un blog para que los estudiantes tengan un espacio donde exponer sus 

ideas. 

Objetivos específicos 

 Promover el uso de herramientas educativas en el noveno grado de 

educación general básica superior 

 Emplear técnicas lúdicas actualizadas, con el uso de un software. 

 Utilizar de manera correcta las herramientas tecnológicas educativas, 

para así desarrollar correctamente el pensamiento crítico. 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN. 

La propuesta presentada el diseño de un blog educativo es factible, 

debido a que los estudiantes de la unidad educativa Dr. Raúl  Alfredo Vera 

Vera son los favorecidos primordiales en el empleo de este proyecto; el cual 

se desarrolló gracias al uso de un ordenador de escritorio. 

 

Factibilidad Administrativa: 

Se dispuso la estructura de los procesos que a los docentes les 

corresponden seguir para el manejo del blog educativo, los temas que se 

van a mostrar son seleccionados de acuerdo al requerimiento de los 

alumnos, lo que indica que esta propuesta ayuda en el pensamiento crítico. 
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Factibilidad legal: 

 Este blog educativo se diseñó siempre considerando los mandatos 

escritos en la ley orgánica de educación “LOEI”, nuestra propuesta cumple 

con lo que se requiere para poder ser calificado como un instrumento 

educativo, que fomente las técnicas lúdicas y favorezca a mejorar el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de noveno grado de 

educación general básica. 

Factibilidad Técnica: 

El blog educativo se desarrollara con el empleo de softwares libres 

como el uso del visual Basic, todo con la finalidad de no usar programas 

alterados o falsificados que perjudican a los creadores de los mismos. Se 

procuró que el ordenador en el que se desarrolló el blog educativo tenga 

sus licencias al día cumpliendo así las normativas de la universidad y 

legales que implican el uso de estos.  

Factibilidad de su aplicación:  

 La propuesta, diseño de un blog educativo, es viable gracias al 

apoyo resultada por parte de los directivos, docentes y representantes 

legales de la unidad educativa Dr. Raúl  Alfredo Vera Vera, los mecanismos 

usados para el desarrollo de este proyecto han sido examinados para 

favorecer de los educandos, entre los principales materiales que se utilizó 

tenemos: 

Humano:            Docentes, estudiantes, representantes legales. 

Económico:    Sera gratuita ya que se trabaja en software libre. 

Técnica:   Ordenadores con procesador Intel Core i3, con sistema                          

operativo Windows 8.1, 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 Establecer tiempo adecuado para el desarrollo del blog educativo. 

 Potenciar una colaboración de estudiantes-docentes a través de un 

blog educativo 

 Contribuir a la unidad educativa Dr. Raúl Alfredo Vera Vera con una 

herramienta educativa del siglo XXI que ayude en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes del noveno grado. 

La propuesta en cuestión se la describe como un blog educativo que 

tiene el potencial de ayudar a los estudiantes al desarrollo del pensamiento 

creativo debido a lo novedoso de su aplicación, logrando así un avance 

significativo en la educación actual de los estudiantes de noveno grado de 

educación general básica superior y posicionando a una escala superior 

con respecto a las herramientas tecnológicas a la unidad educativa Dr. 

Raúl Alfredo Vera Vera , todo esto teniendo en cuenta  las técnicas lúdicas 

, empleándolas en el momento  oportuno para de esta forma  mantener al 

estudiante  en un ambiente más amigable. 

 

El blog educativo está diseñado con softwares de uso libre y con 

licencias legales, son softwares de fácil manejo los que ayudaron mucho 

en la implementación y adaptación de ideas  a un formato digital, ideas, 

mismas que son  técnicas lúdicas que se usan desde hace mucho tiempo 

pero en esta ocasión son presentadas a los estudiantes por medio de 

herramientas tecnológicas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

 

Tema: Incidencia de  las técnicas lúdicas en la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del 

noveno grado de Educación General Básica Superior, de la 

Unidad Educativa “Dr. Raúl Alfredo Vera Vera”, Zona 8, 

Distrito7, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Pascuales, ciudadela del Magisterio, autopista 

terminal terrestre Pascuales, periodo lectivo 2015 - 2016. 

Diseño de un blog educativo. 
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INICIO AL MANUAL DE UTILIZACIÓN 

 

 

Pasos para ingresar a la web para editar: (desde el autor) 

1.- Abrir el navegador del computador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Ingresar la dirección:  

http://es.wix.com/ 

3.- Accedemos al sitio web. 
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Pasos para abrir la guía didáctica desde la web para los usuarios 

1.- Abrir el navegador del computador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Ingresar la dirección:  

 

http://blogsociales2016.wixsite.com/misitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 75 

3.- Partes de la web: 

Portada:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El blog educativo está conformado por dos bloques del libro de Estudios sociales 

del gobierno, para noveno año básico, galería de videos del contenido, 

evaluación de los dos bloques, una trivia interactiva (del contenido), donde el 

estudiante interactúa con el blog educativo jugando y aplicando diferentes 

criterios para hallar la respuesta correcta, juegos (3 juegos) de selección 

múltiple,  talleres, bibliografía, mapa del sitio y un interlocutor indicando las 

partes del blog.  

Contenido: Bloque 1  
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En la primera 

imagen del 

bloque nos 

da un breve 

paseo por la 

conquista y 

colonización 

con cada uno 

de sus 
elementos 

 

 

 

 

Damos clic 

en  orígenes 

de la 

humanidad y      

AVANZAR 
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Avanzamos y 

nos 

encontramos 

con el origen 

de la 

humanidad y 

un breve 

resumen 

Damos clic 

en la flecha 

adelante y 

avanzamos 

al siguiente 

cuadro que 

no habla 

sobre la 

cultura 
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Damos clic 

en la flecha 

adelante y  

Encontramos 

la 

importancia 

de la 

agricultura y 

sus orígenes 

 

 

 

 

 

 

 

Damos clic 

en la flecha 

adelante y  

Encontramos 

la 

importancia 

de la 

agricultura y 

sus orígenes 
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Damos clic 

en la flecha 

adelante y  

Llegaremos a 

los orígenes 

de la 

ganadería 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZAR 
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Damos clic 

en la flecha 

adelante y  

Llegaremos a 

la formación 

de los 

imperios y 

relaciones 

esclavistas  

 

 

 

 

 

 

 

Damos clic 

en la flecha 

adelante y  

Continuamos 

con la 

formación de 

los imperios 

y relaciones 

esclavistas  

 

 

 

 

 

 

 

AVANZAR 
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Damos clic en 

la flecha 

adelante y  

Descubrimos 

una breve 

reseña de los 

Alarios   

 

 

 

 

 

 

 

Damos clic en 

la flecha 

adelante  

Llegamos a la 

unión de dos 

culturas que 

tenían un 

estado de 

gobierno los 

Asirios y los 

Persas 
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Damos clic en 

la flecha 

adelante  

Nos da un 

resumen  de 

Egipto y sus 

imperios  

 

 

 

 

 

 

Damos clic en la 

flecha adelante  

Y seguimos 

adentrándonos 

en otra de las 

culturas en este 

caso la Romana 
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Damos clic en la 

flecha adelante  

Y encontramos 

las culturas 

mediterráneas 

de Roma  

 

 

 

 

 

 

Damos clic en la 

flecha adelante  

Legamos al 

último bloque 

que nos habla 

sobre la 

expansión por 

el Mediterráneo 
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Contenido: El viejo mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Damos clic en la 

flecha adelante  

Nos 

encontramos 

con el viejo 

mundo  

 

 

 

 

Damos clic en la 

flecha adelante  

Nos 

adentramos en 

la edad 

moderna 

 

 

 

 



 

 

 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damos clic en la 

flecha adelante  

Nos muestra un 

resumen de la 

importancia de 

la edad 

moderna 

 

 

 

 

Damos clic en la 

flecha adelante  

Nos enseña una 

reseña de la 

llegada de 

Europa a  

América 
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Damos clic en la 

flecha adelante  

Nos relata en 

breves palabras 

los viajes de 

Colon 

 

 

 

 

Damos clic en la 

flecha adelante  

La continuación 

de los viajes de 

Colon  
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Damos clic en la 

flecha adelante  

Y nos da un 

resumen de la 

conquista 

 

 

Damos clic en la 

flecha adelante  

Nos da una 

referencia de 

como 

conquistaron el 

Tawantinsuyo 
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Contenido: Actividades Lúdicas – técnicas Lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damos clic en la 

flecha adelante  

Concluimos con 

elmestizaje 
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Contenido: Taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Contenido de preguntas 
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Bibliografía: 
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Mapa del Sitio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videos: 
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Evaluación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante escogerá una de las opciones de respuesta dando clic.  
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En caso de ser incorrecta la respuesta saldrá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de ser correcta saldrá este mensaje y accederá a la siguiente pregunta.  
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Contenido: Trivia Histórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consta de 3 temas, donde el estudiante bajo su nivel crítico y las pistas que se le 

den descifrara correctamente la imagen.  
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En caso de no acertar o si el tiempo se terminó saldrá:  
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Caso contrario saldrá este mensaje y accederá al siguiente nivel de la trivia:  

 

Contenido: juegos (3 juegos de selección múltiple) 
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El estudiante leerá las preguntas y dará clic en la opción correcta caso contrario  

 

Saldrá un mensaje.  
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ANEXOS 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

Entrevistas al Directivo. 

 

 
1.- ¿Considera usted que los docentes emplean técnicas lúdicas en el aula de   

       Clases? 

       Considero que las técnicas lúdicas son muy importantes para el aprendizaje pero   

        muchas veces los docentes no las utilizamos adecuadamente. 

 

2.- ¿Cree usted que los estudiantes del noveno grado necesiten mejorar su  

        Pensamiento crítico? 

      Si por que el pensamiento crítico es una forma de generar nuevas ideas o es el  

      Proceso atraves del cual se puede analizar la diversidad de ideas.    

 

3.- ¿Cree usted que las técnicas lúdicas influyen en el desarrollo del pensamiento  

       de los estudiantes? 

       Si porque contribuye a la expansión de necesidades y además puede ser utilizada  

       como principio de aprendizajes en forma significativa. 

 

4.- ¿Considera usted que los estudiantes puedan mejorar su pensamiento crítico  

       Sin la intervención del docente? 

        No porque es el docente quien lleva al aula de clases las herramientas estratégicas 

        Para lograr que los estudiantes desarrollen habilidades fortalecidas. 

 

5.- ¿Cree usted que el empleo de herramientas lúdicas tenga relevancia en el  

       desarrollo del pensamiento crítico? 

      Si porque son las nuevas herramientas de enseñanza   que despiertan en los  

         estudiantes, el interés de explorar otros métodos de aprendizaje 

 

6.- ¿Cree usted que un blog educativo pueda aportar en el desarrollo  

       del pensamiento crítico de los estudiantes? 

       Si porque al utilizar otras metodologías investigativas  y de enseñanza despertara  

       en los estudiantes el interés por conocer nuevas formas tecnológicas  entretenidas  

      de aprendizaje. 

 

7.- ¿Cree usted que si el docente trabaja con un blog educativo en el aula de clases 

        mejoraría el desempeño escolar en los estudiantes?   

       Si porque hoy en dia los adolescentes están compenetrados con toda la 

       tecnología y sería una forma de darle un mejor uso atraves de las redes  

       sociales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Guayaquil, 20 de Agosto del 2016 
 
 
 
Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
 
De mi consideración: 
 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación me designaron Consultor  Académico de Proyectos 
Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención 
Informática, el día 20 de Agosto del 2016. 
 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que los integrantes: VARGAS   ORTIZ KAREN DENNISSE con C.I 
092678625-2, ACARO LLANES FLAVIO ROLANDO 110374948-
5diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el Tema: Incidencia de 
las técnicas lúdicas en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico en 
los estudiantes del noveno grado de Educación General Básica Superior, 
de la Unidad Educativa “Dr. Raúl  Alfredo Vera Vera”, Zona 8, Distrito7, 
provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Pascuales, ciudadela 
del Magisterio, autopista terminal terrestre Pascuales,  periodo lectivo 2015 
- 2016. Diseño  de un blog educativo. 
 
El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito. 
 
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN  
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 
 

Atentamente,  
 

Ruth Vega Tómala. 
CONSULTORA ACADÉMICA 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta a Estudiantes. 

INSTRUCTIVO 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha  sinceridad,   si 

gusta firme y si no, no se preocupe. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la unidad educativa Dr. Raúl  Alfredo Vera Vera 

Elaborado por: Acaro Llanes Flavio Rolando.

No. PREGUNTAS OPCIONES   

TA DA I D TD 

1 
¿Aplica usted técnicas lúdicas en la unidad educativa Dr. 

Raúl Alfredo Vera Vera? 

     

2 
¿Ustedes como estudiantes consideran que las técnicas 

lúdicas es necesario en la educación? 

     

3 ¿Cree usted que las técnicas lúdicas son un conjunto de 

estrategias diseñadas para crear un ambiente armonía en 

los estudiantes? 

     

4 ¿Considera que se deban incluir más juegos o dinámicas 

creadas para la mejora la enseñanza? 

     

5 ¿Está de acuerdo en que deben proponerse más maneras 

en las que se puedan organizar conocimientos? 

     

6 ¿Considera que lo que necesitan ustedes como estudiantes 

es una manera distinta de pensar? 

     

7 ¿Cree usted que no emplea un correcto pensamiento al 

momento de realizar una investigación o análisis? 

     

8 ¿Está usted de acuerdo cuando se afirma que la cultura 

influye en la forma de pensar? 

     

9 ¿Cree usted que los docentes son capaces en el manejo de 

un blog educativo? 

     

10 ¿Cree usted que un blog educativo es necesario para los 

estudiantes del octavo año? 

     

No.  Alternativas 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO  (T.A.) 

4 DE ACUERDO   (D. A) 

3 INDIFERENTE       (I) 

2 DESACUERDO     (D) 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO (T.D) 

Por  favor consigne  su criterio en todos los 

ítems. 

 

Revise  su cuestionario antes de entregarlo. 

 

La encuesta es anónima 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta Docentes. 

INSTRUCTIVO 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha  sinceridad,   si 

gusta firme y si no, no se preocupe. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº  

No. PREGUNTAS OPCIONES   

TA DA I D TD 

1 
¿Aplica usted técnicas lúdicas en la unidad educativa Dr. 

Raúl Alfredo Vera Vera? 

     

2 ¿Cree usted que no emplea un correcto pensamiento al 

momento de realizar una investigación o análisis? 

     

3 ¿Está usted de acuerdo cuando se afirma que la cultura 

influye en la forma de pensar? 

     

4 
¿Ustedes como docentes consideran que las técnicas lúdicas 

son necesarias en la educación? 

     

5 ¿Cree usted que las técnicas lúdicas son un conjunto de 

estrategias diseñadas para crear un ambiente armonía en los 

estudiantes? 

     

6 ¿Considera que se deban incluir más juegos o dinámicas 

creadas para la mejora la enseñanza? 

     

7 ¿Está de acuerdo en que deben proponerse más maneras en 

las que se puedan organizar conocimientos? 

     

8 ¿Considera que lo que necesitan los estudiantes es una 

manera distinta de pensar? 

     

9 ¿Cree usted que un blog educativo es necesario para los 

estudiantes del octavo año? 

     

10 ¿Cree usted que los estudiantes son capaces en el manejo 

de un blog educativo? 

     

Fuente: Docentes de la unidad educativa Dr. Raúl  Alfredo Vera Vera 

Elaborado por: Acaro Llanes Flavio Rolando.

No.  Alternativas 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO  (T.A.) 

4 DE ACUERDO   (D. A) 

3 INDIFERENTE       (I) 

2 DESACUERDO     (D) 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO (T.D) 

Por  favor consigne  su criterio en todos 

los ítems. 

 

Revise  su cuestionario antes de 

entregarlo. 

 

La encuesta es anónima 



 

 

 

Unidad Educativa Dr. Raúl  Alfredo Vera Vera. 

 

Patios de la unidad educativa Dr. Raúl  Alfredo Vera Vera 

  



 

 

 

Charla sobre el blog educativo con los estudiantes de noveno grado de 

Educación General Básica Superior. 

 

 

 

  

 



 

 

 

Estudiantes de noveno grado de Educación General Básica Superior 

haciendo una dinámica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estudiantes de noveno grado de Educación General Básica Superior 

realizando las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Charla de explicación sobre el blog educativo con los estudiantes de 

noveno grado de Educación General Básica Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estudiantes ingresando el link para visualizar el blog en la sala de 

computación de la unidad educativa “Dr. Raúl  Alfredo Vera Vera” 

 



 

 

 

 

Dinámica realizada el último día de la presentación del blog con 

losestudiantes de noveno grado de Educación General Básica Superior. 

 


