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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación es factible porque existe la necesidad de 

desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes por ello es importante 

la aplicación de estrategias lúdicas en educandos de Segundo grado de la 

Unidad Educativa “Ena Ali Guillen Vélez”, período 2016-2017; por lo que en 

primera instancia se realizó una observación directa, luego se procedió 

aplicar las técnicas de investigación como lo son: la entrevista, la encuesta 

para verificar la problemática, llamando la atención el problema que 

afrontan los estudiantes, debido a que docentes no aplican estrategias 

lúdicas en la forma de estimular el pensamiento crítico. Razón por la cual 

fue necesario elaborar un material educativo dirigido a todo el personal 

docente para que puedan adquirir conocimientos significativos acerca de la 

aplicación de las estrategias lúdicas que pueden ser ejecutados en el aula 

de clases, con el que se espera aportar convincentemente en el 

fortalecimiento pedagógico de los estudiantes. 

  

   Técnicas 
lúdicas   

 Pensamiento crítico  Guía didáctica 

 
 

  



xvi 
 

  
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
“Estrategias lúdicas en el desarrollo del pensamiento crítico del nivel 

básica media de la EEB. Propuesta: Guía de taller de juegos 
cooperativos” 

 
AUTORES: 

LUCERO ALVARADO RODRIGO EDUARDO 
MOLINA MUENTES LUDIS MARIANA  

 
TUTOR 

MSC. BARROS MORALES FRANKLIN  
 

Manta, septiembre 2018 
 

 

SUMMARY 

 

The research project is feasible because there is a need to develop 

students' critical thinking. Therefore, it is important to apply play strategies 

in second grade students of the "Ena Ali Guillen Vélez" Educational Unit, 

2016-2017 period; so in the first instance direct observation was made, then 

we proceeded to apply research techniques such as: the interview, the 

survey to verify the problem, drawing attention to the problem faced by 

students, because teachers do not apply playful strategies in the way of 

stimulating critical thinking. Reason why it was necessary to elaborate an 

educative material directed to all the educational personnel so that they can 

acquire significant knowledge about the application of the ludic strategies 

that can be executed in the classroom, with which it is expected to contribute 

convincingly in the strengthening pedagogical of the students. 

 

 

 
Play games 

  
Creative thinking 
 

  
Didactic guide 
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INTRODUCCIÓN 
  

El uso de las estrategias en el desarrollo del pensamiento crítico, 

permite que los estudiantes del nivel básica media comprendan las 

múltiples exposiciones en el ámbito educativo, pero, sobre todo, ayuda a 

entender cómo la técnica es un pretexto para el desarrollo de procesos de 

pensamiento crítico a partir de la valoración de las estructuras 

convergentes y divergentes.  

 

Las estrategias lúdicas son consideradas como mecanismos para 

activar la técnica como una experiencia en el salón de clase con la finalidad 

de que desarrollo emocional, social y cognitivo del estudiante 

particularmente el de nivel básica media. 

 

Capítulo I, se detallará el problema, enfocando los aspectos como: 

contexto de investigación, problema de investigación, causas, formulación 

del problema, objetivos de investigación, interrogantes de investigación, 

justificación y cuadro de operacionalizacion de variables. 

 

Capítulo II, se desarrolla el Marco teórico, los antecedentes del 

estudio, las fundamentaciones que respaldan las teorías enfocadas a las 

variables y se fundamenta en análisis de las citas. 

 

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. 

  

Capítulo IV, la propuesta, se especifica en una guía didáctica que 

contiene título, objetivos, factibilidad, con la debida descripción de 

actividades, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

La globalización de la formación de competencias dentro del aula de 

clase son procesos de adaptación fundamental del pensamiento critico, 

clasificado inicialmente como competencia transversal del tipo de 

aprendizaje la misma que se la puede desarrollar a través de cualquier 

campo o área de pensamiento, es pues esta área indispensable en su 

aprendizaje porque permiten desarollar habilidades para la vida, su futuro 

desempeño profesional, su autoimagen y autoestima, a demás de 

incrementar su motivación en el autoaprendizaje. 

 

Los educadores son los únicos encargados dentro del salón de clase 

de la construcción del conocimiento, en el Ecuador el diseño curricular esta 

orientado al pensamiento lógico, creativo y critico, pues en este currículo 

se propone ejecutar actividades con situaciones relacionadas con su 

entorno de vida. 

 

La baja calidad de desarrollo de pensamiento crítico en los 

estudiantes de Segundo grado de básica elemental de la Unidad Educativa 

“Ena Ali Guillen Vélez”, Zona 4, Distrito 13D01, provincia Manabí, cantón 

Portoviejo, parroquia 18 de octubre, período 2016-2017, es evidente, 

puesto que el poco interés que presentan los estudiantes dentro del salón 

de clase, hace que las clases se tornen aburridas por ende no les permite 

lograr un correcto aprendizaje significativo, donde se concentra la población 

objetivo de la presente investigación que conlleva a la entrega de una guía 

para mejorar la calidad del pensamiento crítico en los estudiantes de esta 

Institución Educativa. 
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Actualmente, cuenta con 357 estudiantes legalmente matriculados 

según el archivo maestro, 16 docentes de los cuales 14 son mujeres y 2 

hombres adicionalmente labora también 1 auxiliar contable, que son los 

responsables de entregar una educación de calidad y calidez a las y los 

estudiantes no solo de segundo grado de básica sino a todas y todos. 

 

Despues de haber realizado varias visitas a la institución y observado 

las diferentes causas que afectan a los estudiantes de, se ha llegado a la 

conclusión que la causa más influyente para la baja calidad del 

pensamiento crítico, es la escasa aplicación de técnicas lúdicas. 

Delimitamos que el presente trabajo investigativo se realizará en la Unidad 

Educativa “Ena Ali Guillen Vélez”, Zona 4 Distrito 13D01 provincia Manabí, 

cantón Portoviejo, parroquia 18 de octubre, período 2016-2017.   

 

La evaluación de la investigación vigilará que la misma se realice 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: delimitación del tiempo y 

espacio, con una redacción clara y no redundante para el lector, con la 

finalidad que comprenda el tema y lo aplique en la cotidianidad, además 

permitirá responder a inquietudes de manera evidente para que las 

situaciones o fenómenos detectados sean observados y solucionados 

fácilmente, que sea factible en el tiempo y espacio, respetando los criterios 

de evaluación citados. 

 

1.2. Causas 

  

 Limitada aplicación de técnicas lúdicas, lo que no permite el desarrollo 

del pensamiento crítico de los estudiantes del nivel básico media. 

 

 Ausencia del uso de las estrategias metodológicas activas, lo que incide 

en el bajo rendimiento escolar.  
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 Insuficiente desarrollo de las habilidades del pensamiento, por lo que 

los estudiantes del nivel básica media no desarrollan sus nociones 

matemáticas.  

 

 Carencia de los recursos didácticos, lo que desmotiva el desarrollo 

integral de los estudiantes del nivel básica media. 

 

1.3. Delimitacion del problema 

 

Delimitación Espacial: La Unidad Educativa “Ena Ali Guillen Vélez”se 

encuentra ubicada en la Parroquia 18 de octubre del Canton Portoviejo. 

 

Delimitación Temporal: Período Lectivo 2016-2017. 

 

Delimitación del Universo: 1 autoridad como Director, 1 Docente, 30 

representantes legales y 30 estudiantes de Educacion Basica. 

 

Delimitación conceptual:  

 

 Técnicas Lúdicas: Conjunto de estrategias diseñadas para crear 

conocimiento en los estudiantes que están inmersos en el proceso de 

aprendizaje, utilizando como recurso el juego. 

 Pensamiento Crítico: Pensar correctamente en la indagación de 

conocimiento relevante y confiable acerca del mundo que nos rodea. 

 

Delimitación disciplinaria: Educación 

 

1.4. Problema de investigación 

 

La Educación en la actualidad enfrenta varios desafíos, uno de ellos 

es evolucionar a efecto de ser parte de la sociedad mundial del 

conocimiento y la transformación; dicha transformación tendrá que contar 
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con un eje basado en una visión innovadora y un nuevo paradigma para la 

formación de los estudiantes. Tal paradigma incluirá, entre otros elementos, 

la educación a lo largo de la vida, el aprendizaje auto dirigido, la formación 

integral con una visión humanista y la responsabilidad ante el desarrollo 

sostenible. 

 

¿De qué manera influyen las Técnicas lúdicas en la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico, en estudiantes, Segundo grado de 

básica elemental del Unidad Educativa “Ena Ali Guillen Vélez”, Zona 4, 

Distrito 13D01, provincia Manabí, cantón Portoviejo, parroquia 18 de 

octubre, período 2016-2017? 

 

Es por esta razón que el presente trabajo insvestigativo va dirigido al 

estudio del bajo desarrollo del pensamiento crítico en la Unidad Educativa 

“Ena Ali Guillen Vélez”, dirigida a los estudiantes del Segundo grado de 

básica elemental que tienen inconvenientes con el desarrollo de la 

observación y descripción al ordenar, seriar y expresar sus ideas 

emociones, pensamientos durante el desarrollo de la clase. 

 

Se conoce como pensamiento crítico al desarrollo del pensamiento 

que incorpora estrategias metodológicas para lograr que los educandos 

sean capaces 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. Esta 

situacion radica en gran parte por el desconocimiento de las técnicas y 

habilidades lúdicas por parte de los educadores, puesto que, con la 

aplicación de estas estrategias, los educandos desarrollarían sus 

habilidades ampliamente. 

 

Cabe indicar que la poca motivación para desarrollar las habilidades 

del pensamiento crítico, en los estudiantes, también radica en el escaso 

uso de técnicas lúdicas, necesarias para el correcto desempeño en el aula 
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y lograr educandos adquieran conocimientos significativos. Si no se 

desarrolla en los estudiantes del nivel básica media las capacidades de 

razonar y pensar analógicamente será imposible alcanzar el nivel de 

aptitudes necesario que exige el sistema educativo actual. 

 

Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo del Ecuador se obtuvieron los siguientes resultados 

que en la mayoría de los casos los estudiantes del nivel básica media de 

primaria en un 54% no logran desarrollar su creatividad por la falta de 

aplicación de técnicas lúdicas, lo que no les permite considerar el desarrollo 

de la investigación, pues esta permitirá estimular a los educandos en el 

desarrollo de sus habilidades y destreza. Considerando que los docentes 

apliquen técnicas lúdicas para lograr el desarrollo del pensamiento crítico 

en los estudiantes del nivel básica media. 

 

Es importante hacer referencia que mediante la ficha de observación 

de evidencia que los estudiantes del nivel básica media carecen del 

desarrollo de las habilidades de pensamiento de la identificación, 

diferenciar, clasificar y crear en diferentes situaciones del entorno 

desfavoreciendo su desarrollo integral. 

 

1.5. Objetivo General 

 

Analizar la influencia del uso de las técnicas lúdicas en la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico, mediante las habilidades de 

pensamiento, metodologías participativas con análisis estadístico para 

diseñar una guía didáctica que promueva el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

1.6. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las Técnicas lúdicas utilizadas para el desarrollo del 
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pensamiento crítico, a través de un estudio bibliográfico. 

 Evaluar la calidad de desarrollo del pensamiento crítico, mediante 

análisis estadístico y de campo, fichas de observación y diagnóstico.  

 Seleccionar aspectos sobresalientes del marco teórico para diseñar una 

guía didáctica con Técnicas lúdicas a partir de los datos obtenidos. 

 

1.7. Premisas 

 

 Las Técnicas lúdicas contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico, 

en estudiantes, de Segundo grado de básica elemental del Unidad 

Educativa “Ena Ali Guillen Vélez. 

 Los docentes de educación general básica deben contribuir a la 

motivación dentro del salón de clase el pensamiento crítico en los 

estudiantes. 

 La implementación de una guía práctica para fortalecer el pensamiento 

crítico en los estudiantes contribuye al aprendizaje significativo. 

 
1.8. Justificación 

 

La educación en el Ecuador afronta muchas falencias, que varían 

según su origen; la mayor problemática del docente es asumir el reto de 

impulsar la no práctica tradicional al momento de ser impartidas las clases 

a los estudiantes. 

 

Se justifica, puesto que es conveniente que los docentes hagan uso 

de tecnicas lúdicas  en el aula, con la finalidad de fortalecer el desarrollo 

del pensamiento crítico en estudiantes de de Segundo grado de básica 

elemental, para estimular la imaginación, su actividad verbal, la interacción 

social y favorecer su desarrollo integral, esto les permitirá a los educandos 

del nivel básica media desarrollar habilidades y destrezas, para favorecer 

su desarrollo integral y contar con bases necesarias para la adecuada 

adaptación al siguiente nivel de escolaridad.   
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El proyecto investigativo, es relevante en lo social porque contribuye   

a consolidar y fortalecer el rol del educador. Los beneficiarios directos serán 

los estudiantes del Segundo grado de básica elemental del Unidad 

Educativa “Ena Ali Guillen Vélez”, Zona 4, Distrito 13D01, provincia Manabí, 

cantón Portoviejo, parroquia 18 de octubre, período 2016-2017. Por medio 

de la aplicación de técnicas lúdicas en el salón de clases, serán 

estimulados los educandos a aprender de forma lúdica a explorar y 

experimentar en condiciones exentas de riesgo.  Favorecen el crecimiento 

de las capacidades sensoriales y de las habilidades físicas, brindado 

muchísimas oportunidades de ejercitar y ampliar las capacidades 

intelectuales 

 

El valor teórico de su contenido servirá como apoyo y orientación a 

otras investigaciones y proyecto que tengan como finalidad determina la 

importancia de la aplicación de las técnicas lúdicas como medios eficientes 

para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del nivel básica 

media y que deben ser estimulados desde sus primeros años de 

escolaridad. 

 

Los estudiantes en Educación Básica presentan características 

especiales que facilitan la labor educativa en las aulas, permitiendo con ello 

que los estudiantes se apropien del conocimiento de manera activa. 

Además, se debe resaltar que este trabajo de investigación está 

fundamentado en el marco legal de la constitución del Ecuador, Art 26 y 27, 

objetivo # 4 del Plan Nacional del Buen Vivir y lo que determina la LOEI 

referente a los derechos que tienen los estudiantes en la calidad de 

educación. 
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1.9. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Técnicas 
lúdicas 

La técnica lúdico 
como medio de 

motivación de los 
procesos educativos 

Concepto de las técnicas lúdicas  

Las técnicas lúdicas y la motivación 
en el aprendizaje 

Las técnicas lúdicas en los procesos 
edcuativos. 

En el desarrollo 
evolutivo del 
estudiante 

Aporte de las técnicas lúdicas  en los 
procesos edcuativos 

Las técnicas lúdicas como medio para 
estimular la enseñanza 

Ventajas de las técnicas lúdicas  en el 
desarrollo evolutivo del estudiante  

Tipos de juegos  

Juegos simbólicos  
Juegos de presentación  
Juegos de afirmación  
Juegos de confianza  
Juegos colectivos y sociales  
Juegos colaborativos 
Juegos cooperativos  
Juegos de rreglas  

Pensamiento 
crítico 

Características del 
pensamiento crítico 

Importancia del desarrollo del 
pensamiento crítico en la educación 
elemental  

Enfoque pedagógico del pensamiento 
crítico  

El desarrollo del pensamiento crítico 
desde el subnivel inicial 

El Pensamiento 
crítico en el 

desarrollo evolutivo 
del estudiante 

Concepto del pensamiento crítico 

Características del pensamiento 
crítico en el desarrollo de las 
habilidades y destrezas del estudiante. 

Actividades que se aplican en la 
educación inicial para estimular el 
pensamiento crítico del estudiante 

El docente y el 
pensamiento crítico 

del estudiante 

Beneficios del desarrollo del 
pensamiento crítico en la creatividad 
del estudiante 

El pensamiento crítico en la formación 
de ideas 

El pensamiento crítico y sus beneficios 
en desarrollo integral del estudiante. 

Fuente: Unidad Educativa “Ena Ali Guillen Vélez” 
Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis  

  



  
  

 

 
 

10 
 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

La escuela nace como una necesidad de la parroquia 18 de octubre, 

ya que debido a urbe desordenada y la falta de establecimientos educativos 

cercanos, con la iniciativa de unos pocos moradores se construyo dos aulas 

de clases donde un solo docente impatia su catedra a estudiantes de todos 

los grados, un año mas tarde con el aval de las autoridades cantonales 

nace en el 1985 la Unidad Educativa “Ena Ali Guillen Vélez”. 

 

Para elaborar los antecedentes investigativos ha sido necesario 

indagar en los repositorios digitales en las tesis que reposan en las 

diferentes Universidades y Facultades del país, esta informacion permitirá 

que la investigación realizada sea considerada como base para la 

elaboración de trabajos futuros. 

 

Posteriormente, después de revisar los archivos correspondientes 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil en el sistema semi-presencial, en el proyecto 

titulado “Técnicas lúdicas recreativas y su influencia en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado de la Escuela 

Carmen Calisto de Borja, Cantón Santa Elena, período lectivo 2014-2015”.  

 

De acuerdo a  (Villón, 2015), manifiesta: “Todas las técnicas lúdicas 

entre otros que considere el docente son de gran satisfacción y comodidad 

para proyectarse hacia cambios significativos en el transcurso del proceso 

educativo, donde cualquier evento y actividad son aplicables en beneficio 

del educando” (p. 10).  
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En este sentido, todas las actividades relacionadas con el juego, 

permiten que el desarrollo de una clase sea dinámica, pues esto permitirá 

que el aprendizaje sea significativo en estudiantes. 

 

Una de las investigaciones que se relaciona con las Técnicas lúdicas 

encontradas en el repositorio de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil tiene como título: “Técnicas 

lúdicas, que reduzcan los niveles de deficiencia de la atención dirigidas a 

niños”.  

 

La autora Salinas (2012), manifiesta que: “mediante técnicas lúdicas, 

los niños podrán aprender jugando porque se ha demostrado que es una 

forma ágil y muy buena para estudiar” (p. 17). Consecuentemente, las 

técnicas ludicas es un método que utilizan los estudiantes para aprender 

jugando y asi el niño logre entender el objetivo de una clase. 

 

En el proyecto de investigación de la Universidad Salesiana de 

Quito, en la tesis titulada Guía del Aprendizaje con técnicas lúdicas para 

Desarrollar las Inteligencias Múltiples en los niños de primer año de 

educación básica de la unidad educativa “Héroes del Cenepa” de la ciudad 

de Cayambe. 

 

 La autora Cartagena (2013), manifiesta que: “Las técnicas lúdicas 

que desde mi apreciación personal ayudan de mejor manera al desarrollo 

de la inteligencia lingüística” (p. 25). En efecto, por ello es fundamental que 

exista material didáctico disponible para la enseñanza de las inteligencias 

múltiples, es pues la lúdica quien promueve la diversión mediante el juego 

durante el proceso de aprendizaje.  
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La autora Quezada (2013), en la tesis de Maestría en Docencia y 

Gerencia en Educación Superior, titulada “Desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo, esquema interactivo y propuesta de un módulo para el 

docente del Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa de León, 

Pasaje”, manifiesta que: “El desarrollo del pensamiento crítico, permite 

ayuda a analizar cualquier realidad, incluso la nuestra; brinda la posibilidad 

de volver sobre sí mismo y de analizarse; permite que el individuo se 

modifique, se transforme y se reestructure a sí mismo” (p. 17). 

 

En este sentido, la necesidad de la optimización de los niveles del 

pensamiento requiere de enorme importancia porque se revertirá en la 

construcción del desarrollo del pensamiento crítico creativo en los 

estudiantes, beneficiando sus procesos de aprendizaje, respondiendo a la 

demanda social. 

 

De la Universidad de Guayaquil, la autora Parra (2013), en la tesis 

de la Unidad de Post Grado investigación y desarrollo, maestria en 

Docencia y Gerencia en Educacion Superior, “Desarrollo de habilidades del 

pensamiento crítico y su incidencia en la fluidez verbal en los estudiantes 

de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, Propuesta: Guía 

de Estrategias”, considera que para: 

 

Evidenciar pensamiento crítico en una persona implica identificar 

puntos de vista diferentes y ser capaz de posicionarse a partir de 

la elaboración de argumentos que lo sustenten, a través de 

inferencias y juicios de valor; para lo cual, es necesario entender 

la crítica como una innegable fuente de conocimiento. (p. 4). 

 

En efecto se puede evidenciar que el pensamiento crítico se 

encuentra totalmente vinculado a las capacidades de argumentación en el 

contexto educativo, pues esto implica que el educador enseña a pensar a 

los educandos con la finalidad de mantener una comunicación eficiente. 
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2.2. Marco Conceptual 

 

2.2.1. Concepto de las técnicas lúdicas 

 

El término lúdico, se refiere a todo aquello propio o relativo a la 

técnica relacionada con la diversión, es decir, actividades que permitan que 

el educando se sienta a gusto en el salón de clases.  

 

LLiguicota y Maldonado (2013), manifiesta: 

 

La lúdica utilizada como una actividad tiene un sin número de 

propósitos el primero es el favorecer el aprendizaje significativo y 

permitir el aprendizaje colectivo mediante el disfrute del juego y 

cuando la docente permita la socialización entre los pares. (p. 17). 

 

Por lo expresado cabe recalcar que los estudiantes que juegan, se 

divierten y que se encuentran motivados, mejoran la socialización de los 

educandos a través de las técnicas lúdicas, ya sean estas individuales o 

grupales, puesto que los educandos se divierten mientras hacen amistades, 

es así crean un lazo de compañerismo que va de la mano con el 

aprendizaje, es así que las técnicas lúdicas ayudan a que los estudiantes 

tengan aprendizajes significativos. 

 

LLiguicota y Maldonado (2013), manifiesta: “Se entiende que la 

actividad lúdica fomenta al desarrollo psico-social en niños y niñas 

estableciendo valores y por ende forjando bases sólidas en el desarrollo de 

su personalidad orientándolos a adquirir conocimientos nuevos con la 

ayuda de la sociedad” (p. 19). Por ello, es importante mencionar que por 

medio de las técnicas lúdicas se logra fomentar el proceso cognitivo en 

estudiantes, puesto que la realizacion de actividades lúdicas en los 

educandos permiten que interactúan mediante el uso del juego. 

A través de las técnicas lúdicas los estudiantes desde temprana 
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edad pueden realizar la representación de todo tipo de actividad 

relacionada con su entorno cotidiano, recurren a actividades lúdicas para 

ensayar y perfeccionar sus habilidades, con la finalidad de socializar y 

desenvolverse en el medio que los rodea.  

 

Coronel y Haro (2017), manifiestan que: “En lo lúdico es posible 

ensayar operaciones complicadas sin riesgo, sin mayor peligro” (p. 18). En 

efecto, actualmente puede uno manejar aeroplanos, barcos, compañías, 

urbes, autos o satélites en la PC mediante el uso de simuladores, sin riesgo 

de muerte y destrucción. Esto pone en consideracion que las actividades y 

materiales educativos pueden ser más efectivos y eficaces si se le 

incorporan elementos lúdicos para hacer las actividades motivadoras 

mediante elementos de diversión, competencia y trabajo en equipo. 

 

Las técnicas educativas lúdicas deben tener las siguientes 

características: Ser divertidas: deben presentar situaciones que muestre 

interés para los educandos. Ser competitivas: sin duda desde la más 

tierna edad los seres vivos tienden a competir de una manera u otra, esto 

fue descubierto por los griegos hace más de 20 siglos, pues se lo puede 

notar en la actualidad, cada 4 años en los juegos Olímpicos. 

 

Martínez (2014), manifiesta:  

 

Muchos de los conocimientos que adquieren los estudiantes en su 

formación integral, especialmente en edades tempranas, suelen 

enseñarse a través de las técnicas lúdicas. En los procesos 

educativos es común que los docentes utilicen dinámicas, rondas 

y otras actividades relacionadas al juego para motivar la 

enseñanza de los conceptos y otros conocimientos. (p.6). 

 

Cabe recalcar que a través de la aplicación de las técnicas lúdicas 

los aprendizajes en estudiantes se tornan más fácil, si el docente hace 
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divertida la clase y al mismo tiempo el estudiante aprende mientras se 

divierte, el aprendizaje se torna significativo y las ganas de aprender y 

esforzarsee mientras se divierte, es lo que caracteriza la técnica lúdica; es 

decir aprende y al mismo tiempo desarrolla su nivel de aprendizaje.  

 

2.2.2. Las técnicas lúdicas y la motivación en el aprendizaje 

 

Las técnicas lúdicas ayudan de mejor manera al desarrollo de la 

inteligencia naturalista es decir contribuye al desarrollo del pensamiento 

lógico del infante, la expresión del juego es utilizada por el niño como 

lenguaje de comunicación por medio del dibujo, y mediante el juego el niño 

aprende de forma divertida. 

 

Cartagena (2013): 

 

La lúdica en los niños, tiende en todo momento a la 

representación, a la simbolización, a la abstracción del acto del 

pensamiento, es el camino para el desarrollo de elevar sus 

potencialidades intelectuales. De allí que la actividad lúdica cobra 

importancia en los niños/as que poseen una inteligencia, un 

cuerpo y un espíritu en proceso de construcción y desarrollo de 

conocimiento. (p. 35). 

 

Los métodos lúdicos son la expresión en torno al aprendizaje donde 

los estudiantes aprenden jugando, son pues las actividades relacionadas 

con el juego permiten que el educando relacione conceptos con la finalidad 

que se tornen significativos. 

 

 

 

 

 



  
  

 

 
 

16 
 

Martínez (2014), manifiesta:  

 

El juego no es solamente importante en la etapa de infantil, es 

considerado como una herramienta adecuada en la etapa de 

Educación Primaria. Esto se debe a que a lo largo de esta etapa 

se combinan actividades de enseñanza y aprendizaje con carácter 

lúdico. Pero ambas actividades tienen como condición 

indispensable ser motivadoras y gratificantes. (p. 9). 

 

Por lo antes expuesto se debe mencionar que la técnica ludica 

permite que el educando relacione lo aprendido con el medio que lo rodea, 

esto asimilará mejor lo aprendido en el salón de clase., pues adquirir 

nuevos conocimientos es aprender nuevas cosas que estimulen su 

desarrollo y aprendizaje. 

 

2.2.3. Las técnicas lúdicas en los procesos educativos 

 

Las técnicas lúdicas son todas las actividades que se realiza con 

fines recreativos, pero también como medio de aprendizaje, pues es 

importante practicarlo y tomarlo en cuenta como herramienta educativa en 

el momento del desarrollo de la clase. 

  

Ortiz (2014), menciona: “Las actividades lúdicas son útiles y efectiva 

para el aprendizaje porque se constituyen un medio natural y económico 

capaz de combinarse con el medio” (p. 49). Entonces, de lo expuesto se 

desprende que la técnica es una excelente alternativa para todos los seres 

humanos, independientemente de la edad en la que se encuentren. Por lo 

antes expuesto cabe mencionar que las características de las técnicas 

relacionadas con el juego son: 

 

Libertad: Es el juego una de las características esenciales de la especie 

humana, es pues el ser humano que en todas las circunstancias aprende 
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jugando de acuerdo a su entorno, desde su niñez hasta la edad adulta. 

 

De acuerdo a Adrián y Cevallos (2017): “La libertad, es la facultad 

natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, se refiere a 

que el estudiante tiene la posibilidad y el derecho de ser partícipe de 

actividades que muestre sus habilidades y destrezas” (p. 21). En este 

sentido, toda actividad que implique divertirse con libertad mientras 

aprende atrae al niño a involucrarse con libertad en proceso de aprendizaje. 

 

Autotélico: El juego es una constante en todas las civilizaciones, siempre 

ha estado inmersa en la cultura de los pueblos, en la histria, en el arte, la 

literatura, propiciando una identidad de grupo social.  

 

Según Adrián y Cevallos (2017): “Autentico, significa fin en sí mismo. 

A través de la técnica se llega a un consenso en la que los participantes 

quedan satisfechos y la técnica cumple su objetivo” (p. 21). En 

consecuencia, a través del uso metodológico de este método los 

estudiantes durante el proceso del juego su conocimiento se tornan 

significativo pues el docente cumplirá con el propósito de la clase. 

 

Memorable: El juego se lo considera memorable, cuando evoca recuerdos 

y es el docente quien interiorisa estos recuerdos para que sean 

significativos en su aprendizaje. 

 

Coronel y Haro (2017), manifiestan que: “Memorable es sinónimo de 

digno de memoria. La técnica permite interiorizar un aprendizaje, más aún 

cuando lleva algo extra que marque la vida del estudiante” (p. 21). 

Consecuentemente, este tipo de técnicas denominada memorable, va a 

permitir que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea significativo, 

puesto que el nivel cognitivo del estudiante permite que este conocimiento 

sea para toda la vida del educando. 
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Voluntario: El juego en el desarrollo de los niños y niñas en la escolaridad, 

es indispensable, pues forma parte de la vida cotidiana del estudiante, 

además de ser una herramienta significativa en el fortalecimiento de 

habilidades cognitivas. 

 

Coronel y Haro (2017): “Que se hace de manera espontánea y no 

por obligación. Es fundamental para el ser humano, sin ella, no somos 

capaces de hacer lo que realmente deseamos, tampoco podemos 

conseguir los objetivos que nos proponemos” (p. 21). En este sentido, el 

juego se vuelve para los niños un medio práctico para la construcción y 

consolidación del aprendizaje. 

 

Ficticio: El juego en la vida escolar de los estudiantes es un eje integrador 

en la función de los procesos de aprendizaje, son las habilidades de los 

niños que permiten desarrollar conocimientos significativos durante el 

proceso de enseñanza. 

 

Coronel y Haro (2017), manifesta lo siguiente: “El juego ficticio se 

encuentra en un espacio de permisos y prohibiciones, entre la realidad y la 

fantasía” (p. 22). Consecuentemente, las actividades ludicas en el ambiente 

escolar estimulan al estudiante a desorrallar y fortalecer el pensamiento 

simbolico de los estudiantes. 

 

Pautado: El juego, básicamente en los niños esta presente en todo tiempo, 

pues cualquier actividad simbolica, los niños con su lenguaje e imaginación 

generan herramientas para la diversión inclusive la utilizan en ocasiones 

como herramienta educativa. 

 

Adrián y Cevallos (2017): “El juego pautado, está constituida por un 

acuerdo entre los jugadores, el cual tendrá una duración. La sanción, el 

límite puesto y cambiado por los mismos protagonistas” (p. 22). En fecto, el 

juego posee características fundamentales como actividad propia que los 
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niños saben manejar con naturalidad, pues es el juego una actividad que 

se produce en forma espontanea. 

 

Tiempo y espacio indefinido: La actividad fundamentada en el niño esta 

relacionada con el juego, es pues imprescindible para un desarrollo 

adecuado, por lo que el niño debe disponer de tiempo y espacio, según sea 

su edad y la necesidad de jugar, es pues esta actividad lúdica parte 

fundamental de su vida. 

 

Adrián y Cevallos, 2017: “El tiempo y espacio des juego: es la 

determinación de la técnica ludica se da por los propios jugadores, de 

acuerdo al lugar sin medición del tiempo” (p. 22). En este sentido, la 

finalidad del juego no requiere ni motivación, ni preparación; pues los niños 

no se sienten obligados a jugar. 

 

2.2.4. Aporte de las técnicas lúdicas en los procesos educativos 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje, se da durante toda la vida y 

por ello es importante y fundamental que el aprendizaje sea significativo en 

cada etapa del estudiante.  

 

Según Posada (2014): “el juego se presenta como una actividad 

universal y multicultural, inherente al ser humano, que sirve para socializar, 

para el conocimiento de sí, para descubrir y construir su entorno, 

preparando al ser humano para la vida” (p. 25). Consecuentemente, las 

actividades ludicas durante el desarrollo de la clase, permite establecer una 

organización de la memorización de conocimientos transmitidos durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Coque (2015), manifiesta: 

 

El juego ejerce distintas y variadas funciones impredecibles para 

el correcto desarrollo personal e intelectual del niño(a), ya que a 

través del mismo se encuentra la posibilidad de manifestar y 

proyectar sus emociones de forma que le proporciona placer y 

que al mismo tiempo le son útiles para ir afianzando su 

personalidad. (p. 11). 

 

Los educadores deben tener conocimiento en la aplicación y uso de 

técnicas relacionada con las actividades de aprendizaje en la educación de 

los estudiantes, pues el uso de la estrategia idónea en el desarrollo de una 

clase, permitirá que el educando se interese en la adquisición de 

conocimientos, algunas entidades educativas han dado un giro importante 

en sus métodos de enseñanza permitiendo que las actividades lúdicas 

sirvan como instrumento para llegar al aprendizaje de una forma divertida. 

 

2.2.5. Las técnicas lúdicas como medio para estimular la enseñanza 

 

El juego en el aula sirve para fortalecer el aprendizaje en el proceso 

de educación, es pues el juego una técnica de enseñanza creativa que 

estimula su imaginación. 

 

Castellar y González, (2015): 

 

El juego contribuye al fomento de las comunicaciones: el jugar 

adecuadamente con otros exige que los niños aprendan a 

comunicarse con ellos, a su vez, tienen que aprender a 

comprender lo que otros tratan de comunicarles. (p. 17). 

 

 

En efecto, las finalidades de las técnicas lúdicas, permitirán al 
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estudiante divertirse en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es el juego 

un elemento formativo de primer orden que posibilita al estudiante a 

relacionarse con su entorno. 

  

2.2.6. Ventajas de las técnicas lúdicas en el desarrollo evolutivo del 

estudiante 

 

Las acciones lúdicas, son tecnicas didácticas aplicadas a los 

educandos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante el desallo 

de actividades realcionadas con el juego se puede alcanzar un aprendizaje 

significativo. 

 

Martínez (2014), manifiesta: “Las actividades lúdicas son fuentes de 

aprendizaje, permiten desarrollar actividades significativas y variadas, 

además también se hace aprendizaje a través de otros recursos en 

actividades autónomas como son las actividades que realizan en la casa 

con sus padres” (p. 17). Consecuentemente, el juego contribuye a la 

formación del niño. Durante la edad 4 a 6 años, asimila el juego de reglas 

y la regla reemplaza al símbolo, es decir favorece la infancia convirtiendo 

actividades primordiales en aprendizaje para la adquisición de 

conocimiento. 

 

2.2.6.1. Juegos Simbólicos 

 

La técnica simbólica, promueven el progreso afectivo y social del 

niño, porque permite que el estudiante exprese sus sentimientos y 

emociones, mientras aprende en el proceso de enseñanza. 
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Según Adrián y Cevallos (2017): 

 

En el juego simbólico el niño puede jugar de manera individual y 

social; Individual porque tiene un nivel de representación que es la 

realidad y la ficción; y social porque desarrolla de un modo ficticio 

su propia conducta, se proyecta a otros objetos, imita las acciones 

de los demás (p. 34). 

 

En efecto, en el juego simbólico el estudiante puede jugar de manera 

individual o grupal; pues durante el juego el educando desarrolla de un 

modo ficticio su propia conducta, se proyecta a otros objetos, e imita 

acciones de los demás con la finalidad de descubrir su entorno. 

 

2.2.6.2. Juegos de Presentación 

 

Jugar, utilizando un lenguaje común, es una actividad lúdica, en 

ocasiones se trata de jugar con las palabras poniendo a prueba el ingenio 

de cada estudiante, con la finalidad de que aprendan de forma significativa. 

 

De acuerdo a Adrián y Cevallos (2017): “Las técnicas de 

presentación, se realizan para conocer los nombres de los miembros del 

grupo, relajar el ambiente y facilitar la comunicación activa” (p. 34). 

Consecuentemente, el medio cognitivo del niño, llama la atención sobre el 

juego destacando un clima relacional, efectivo y emocional; durante el 

proceso de aprendizaje. 

 

2.2.6.3. Juegos de Afirmación 

 

Para el niño, el juego es una aventura recreativa, por lo tanto, las 

experiencias lidicas van a construir conductas nuevas, en cada etapa del 

desarrollo del niño adquiere nuevas posibilidades para potenciar, cultivar y 

facilitar la imaginación.  
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Segun Adrián y Cevallos (2017): “Las técnicas de afirmación, son 

para adquirir seguridad en uno mismo y en el grupo, potenciar la 

aceptación, valorar las cualidades y limitaciones propias para adquirir un 

concepto positivo de uno mismo” (p.34). En este sentido, los niños crean y 

construyen con cualquier tipo de objeto mediante la suma de pequeñas 

piezas de distinto tamaño, color y forma. 

 

2.2.6.4. Juegos de Confianza 

 

Los niños tienen una creatividad increíble, los niños en fabrican 

juguetes de cosas que ya no se usan, pues ellos ayudan a mejorar su 

autoestima ya que juegan con juguetes creados por ellos. 

 

Adrián y Cevallos (2017): “Favorecen el proceso de las relaciones 

personales dentro del grupo, creando un ambiente propicio al 

compañerismo y la cooperación” (p.34). Consecuentemente, las técnicas 

de confianza crean un ambiente de apoyo y solidaridad en su entorno. 

 

 

2.2.6.5. Juegos Colectivos y Sociales 

 

Los niños y niñas, cuando relacionan actividades lúdicas en equipo, 

fomentan el aprendizaje y este proceso se da durante el aprendizaje en las 

aulas. 

 

Adrián y Cevallos (2017): 

 

Las técnicas colectivas y sociales, conducen a relacionar a los 

niños y niñas entre ellos, son importantes para su equilibrio físico, 

intelectual y moral. El juego supone una actividad y un estado que 

sólo se puede definir desde el propio sujeto implicado durante el 

desarrollo del juego. (p.35). 
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Consecuentemente, los juegos didácticos en el proceso educativo 

son necesarios, pues es el estudiante aprende jugando, tornando de esta 

forma la adquisición de aprendizajes significativos. 

 

2.2.6.6. Juegos Colaborativos 

 

Las técnicas colaborativas se basan en el juego de grupo, tiene como 

finalidad, o todos perder o todos ganar, de forma que nadie queda excluido 

del desarrollo del juego.  

 

Según Adrián y Cevallos (2017): 

 

Las reglas, aunque no obligan, fomentan la ayuda mutua, la 

cooperación y la negociación para resolver los conflictos, de forma 

que se pierde el miedo a solucionar problemas y aumenta la 

autoestima de los estudiantes que participan, quienes ven 

valoradas sus actuaciones por el resto del equipo. (p.35). 

 

En este sentido, cuando se elimina el proceso competitivo, los 

educandos pueden dearrollar su imaginación, pues los estudiantes 

involucrados no están pendientes de los resultados, sino del aprendizaje 

que se obtenga de la clase en desarrollo. 

 

2.2.6.7. Juegos Cooperativos 

 

Los juegos considerados como cooperativos, están relacionados con 

los logros que tiene un equipo con un fin común en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

De acuerdo a Adrián y Cevallos (2017): “Nos transmiten un mensaje 

de unidad, de trabajo en equipo, de comunidad social y reflexiva. Los 

participantes aprenden a tener un sentido de unidad y a compartir el 
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sentimiento de victoria y conciencia grupal” (p.35). En efectos, los juegos 

cooperativos fomentan la participación e integración de estudiantes, 

promoviendo confianza y comunicación en la transmisión de conocimiento 

por parte del docente. 

 

2.2.6.8. Juego de Reglas 

 

Las reglas, están presente en todos los juegos infantiles. Son los 

juegos de reglas que permiten establecer beneficios, como es el caso de la 

socialización y el razonamiento lógico. 

 

Según Adrián y Cevallos (2017): “Las técnicas de reglas son 

fundamentales como elementos socializadores que enseñan a los 

estudiantes a ganar y perder, a respetar turnos y normas y a considerar las 

opiniones o acciones de los compañeros de técnica” (p.36). Los juegos en 

la estapa infantil favorecen el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, pues 

permitirá desplegar la creatividad e imaginación en los educandos. 

 

2.2.7. Importancia del desarrollo del pensamiento crítico en la 

educación elemental. 

 

Las definiciones del pensamiento critivo enmarcada en el proceso 

educativo tienen rrelación a la utilización de algoritmos de aspecto 

cognitivo, llevando con ello la naturaleza fundamental de principios básicos 

representativos de actividades mentales. 

 

Según Mendoza (2015): “Todo proceso mental, el Pensamiento 

Crítico, para accionar, requiere de tres componentes: conocimiento, 

habilidades y actitudes” (p. 50). En efecto, todo proceso mental requiere del 

uso del pensamiento critico, puesto que para que el conocimiento se 

produzca se requiere de habilidades mentales. 
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Conocimiento, es la facultad que tienen todo ser humano para 

relacionar su entorno que lo rodea. Mendoza (2015), manifiesta: 

“conocimiento, es el acto de pensamiento nace del conocimiento de aquello 

en lo que hay que pensar” (p. 50). En efecto, es el conocimiento el eje 

integrador que mide la capacidad del hombre para comprender lo que 

sucede a su alrededor. 

 

Habilidades, son las aptitudes innatas que tiene el ser humano para 

llevar a cabo actividades de su entorno inmediato. Mendoza (2015), 

considera: “El Pensamiento Crítico efectivo requiere de habilidades 

mentales tales como el centrarse en la cuestión, analizar argumentos, 

clarificar, desafiar, observar y juzgar” (p. 50). Son pues, las destrezas, 

experiencias con talento que le permitirá al individuo relacionar su 

capacidad de conocimiento con la facilidad de ampliar actividades en su 

diario vivir. 

 

Actitudes, son comportamientos con propósito. Mendoza (2015), 

manifiesta: “Las tendencias, propensiones, susceptibilidades, 

motivaciones, son factores que condicionan el actuar y por lo tanto la 

ejecución del Pensamiento Crítico” (p. 50). En este sentido son las actitudes 

que determinan la vida anímica de la cada indiciduo según su 

comportamiento habitual. 

 

2.2.8. Enfoque pedagógico del pensamiento crítico 

 

La mente humana se carácteriza por su capacidad de relacionar y 

almacenar la mayor cantidad de información en el cerebro, para despues 

transformar el conocimiento adquirido en aprendizaje significativo.  

 

Según Armijos (2017): “La gestión del aprendizaje se basa en las 

continuas interrelaciones que se dan dentro del sistema educativo” (p. 15). 

En efecto, el sistema de gestión academina es el encargado de planificar, 
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organizar y desarrollar actividades con la finalidad de alcanzar excelencia 

academica. 

 

Según Castillo (2018), menciona  

 

Se concibe el proceso de enseñanza aprendizaje no sólo como un 

fin en sí mismo, sino como una herramienta. El aprendizaje debe 

ser en la vida, de por vida y para la vida. En este sentido mucho 

del aprendizaje debe desarrollarse en escenarios reales, 

atendiendo situaciones reales. (p.8). 

 

En este sentido, es el estudiante quien procesa la información de 

forma generalizada, partiendo de lo particular a lo general. Es en el 

hemisferio holístico donde se desarrolla el proceso lógico de la memoria, 

para posteriormente el aprendizaje transformarse en significativos.  

 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio 

en el cual el principal protagonista es el estudiante y el docente cumple la 

función de facilitador del proceso de aprendizaje.  

 

Armijos (2017), manifiesta: 

 

Para asegurar el desarrollo de las destrezas en los estudiantes se 

requiere de docentes competentes para guiar hacia el logro de los 

nuevos conocimientos haciendo uso de diversas estrategias 

metodológicas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes 

para alcanzar en todas las metas esperadas, ya que ese es el 

principal éxito, que todo el grupo alcance los conocimientos 

necesarios. (p. 16). 

 

Se debe mencionar que dentro de los procesos de enseñanza 

aprendizaje el docente de forma permanente debe motivar al estudiante por 
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ello es importante la aplicacvion de técnicas lúdicas que permitan una 

mayor motivación para que los estudiantes desarrollen sus habilidades y 

destrezas conforme los linemainetos educativos para lograr una educación 

de calidad. 

 

2.2.9. Desarrollo del pensamiento desde el subnivel inicial  

 

El primer nivel escolar, según Armijos (2017): “corresponde a la 

planificación macrocurricular, que es elaborada por un conjunto de expertos 

de las áreas del conocimiento, determinan el perfil, objetivos, destrezas, 

criterios e indicadores de evaluación obligatorios a nivel nacional” (p. 16). 

Actualmente, desde el subnivel inicial los estudiantes requieren de la 

atención en el desarrollo de habilidades en la adquisicion de conocimiento, 

es pues a esta edad donde se adquiere aprendizajes significativos donde 

el docente tiene que interactuar de manera responsable y comprometida. 

Armijos (2017), manifiesta: 

 

Los procesos de transformación en educación en los últimos 

tiempos apuntan hacia nuevos horizontes, metas y sueños, donde 

se trata de potenciar la educación para todos, la igualdad, la 

inclusión, la equidad y la calidad en todos los ambientes y 

procesos educativos. (p. 19). 

 

En consecuencia, el docente tiene como responsabilidad consolidar 

el aprendizaje aplicando técnica, metodologías, destrezas que permitan 

que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea significativo utilizando 

como referencia en la adquisición de conocimientos el pensamiento critico. 

 

2.2.10. Concepto del pensamiento crítico  

 

El pensamiento es el resultado de desarrollar un cunjunto de 

actividades mentales en el cerebro, como la observación y el razonamiento 
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que permitirán favorecer la comunicación verbal y escrita. 

 

Claudio y Quisphe (2015): “El desarrollo del pensamiento puede ser 

natural o estimulado, desde su nacimiento y mientras va pasando el tiempo 

requiere si este es estimulado tendrá un aprendizaje bueno” (p. 39).  

 

En este sentido, la capacidad de pensar es propia del ser humano, 

y se va desarrollando de forma progresiva y naturalmente. Sin embargo, 

esa aptitud natural para pensar, puede estimularse mediante el 

aprendizaje, que actúa sobre los procesos mentales para potenciarlos. 

 

De acuerdo a (Curiche, 2015): “Pensamiento crítico es el juicio 

autoregulado con el propósito de interpretar, analizar, evaluar las 

consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológicas 

en las cuales se basa el juicio” (p. 27). Consecuentemente, el desarrollo del 

pensamiento crítico requiere de ingenio para motivar el desarrollo mental 

en estudiantes, por ello el docente debe conocer las potencialidades y 

debilidades de cada educando en el salón de clases. 

 

Según Almeida, Coral y Ruíz (2014): 

 

El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el 

pensamiento con el propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico 

presupone el conocimiento de las estructuras básicas del 

pensamiento y los estándares intelectuales. La clave para 

desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico está en 

reestructurar el pensamiento como resultado de analizarlo y 

evaluarlo de manera efectiva. (p. 43). 

 

En consecuencia, al pensamiento critico, se podría considerar como 

la habilidad para pensar creativamente, ya que a menudo la creatividad 

representa un pensamiento de alto nivel y utiliza la imaginación como 



  
  

 

 
 

30 
 

fuente de inspiración. 

 

2.2.11. Características del pensamiento crítico en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas dl estudiante 

 

La mente se carácteriza por la creación de modelos fijos de 

conceptos, para que el pensamiento sea critico es necesario tomar en 

consideración las siguientes características: “mente abierta, humildad 

intelectual, libertad de pensamiento, entereza ante consecuencias, empatía 

intelectual, integridad intelectual, perseverancia intelectual, confiar en la 

razón, imparcialidad, motivación y disposición” (Orozco, 2016, p. 1). 

 

Rodríguez (2012), manifiesta: 

En estos últimos años el Ecuador en el campo educativo está 

cambiando, se ha dado pasos, de una enseñanza memorística, 

pasiva, disciplinaria, bancaria y conformista, hoy se pone énfasis 

en el pensamiento crítico, cuya meta es que los estudiantes 

logren desarrollar, el sentido de analizar, profundizar los 

contenidos y aplicarlos. El desafío del educador es favorecer 

estudiantes críticos, autonomía para pensar, libertad para 

expresar sus opiniones. (p. 38). 

 

Consecuentemente, la función del pensamiento critiico es el 

desarrollo de modelos de conceptos y comportamiento de la mente, 

constituida como sistema de memorización. El pensamiento crítico y la 

creatividad requieren el análisis de ideas, así como de las relaciones entre 

ellas para crear algo nuevo y original. Por lo general, es el docente quien 

se preocupa por las formas en las que se puedan expresar los estudiantes. 

 

Curiche (2015): “El auge de la importancia que se le empezó a dar 

al pensamiento crítico implicó que se le considerara como parte de los 

objetivos propios del sistema educativo” (p. 21). La importancia del 
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pensamiento criico radica en la evaluación que se de a las distintas 

afirmaciones que conoce el cerebro con la finalidad de interesarse por 

aprender de forma significativa. 

 

Es importante considerar que para desarrollar la creatividad no sólo  

implica utilizar técnicas atractivas e ingeniosas sino que también implica 

incidir sobre varios aspectos del pensamiento para considerarse como 

crítico, a continuación se detallara aspectos relacionados con las 

caracteristicas del pensamiento critico: 

 

La fluidez, se hace evidente cuando el alumno tiene más de una 

idea o respuesta a un problema, es decir puede utilizar el pensamiento 

divergente. 

La flexibilidad, se manifiesta cuando es posible manejar algunas 

alternativas en diferentes campos o categorías de respuesta. 

 

La originalidad, este es el aspecto más característico de la 

creatividad e implica generar ideas que nunca a nadie se le ha ocurrido o 

visualizar los problemas de manera diferente. 

 

La elaboración, consiste en añadir elementos o detalles a ideas que 

ya existen modificando alguno de sus atributos. 

 

En efecto, una producción creativa del pensamiento critico implica 

todo un proceso metacognitivo, razonable y autentico que implica 

características de relevancia. 

 

2.2.12. Actividades que se aplican en la educación básica elemental 

para estimular el pensamiento critico del estudiante  

 

El pensamiento critico puede ser desarrollado a través del proceso 

educativo, favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor 

utilización de los recursos individuales y grupales dentro del proceso de 
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enseñanza y aprendizaje. 

 

Pinedo (2013): 

 

Existen tres niveles para saber cuál es el proceso o camino que 

se debe seguir para desarrollar el pensamiento crítico: Literal, 

inferencial y crítico desarrollándose en cada uno de ellos una 

serie de capacidades específicas que muestran el nivel más alto 

de los procesos del pensamiento. (p. 1). 

 

Nivel literal, en esta primera etapa los educandos cuentan con 

experiencias relacionadas con medio ambiente de la institución la familia y 

su entorno social. 

 

Nivel Inferencial, esta basado en premisa, es en esta etapa donde 

el estudiante debe distinguir lo real de lo subreal, conocer atributos de un 

aprendizaje sean tanto semejantes como diferentes. 

 

Nivel critico, en esta etapa el nivel de capacidad con la que cuentan 

los estudianres para evaluar, debatir, juzgar, comentar y criticar es 

relevante, pues su nivel cognitivo cuenta con las habilidades adquieridas 

de los niveles literal e inferencial. 

 

El pensamiento crítico es muy importante porque ayuda a indagar en 

lo que estamos pensando de manera acertada y a tener nuestros propios 

conceptos con claridad y precisión de los temas que estamos desarrollando 

en el proceso escolar, para llegar a conclusiones y soluciones razonadas.  

 

El docente cumple un rol importante en el proceso de aprendizaje 

porque es la persona que incentiva a buscar nuevos aprendizajes y a opinar 

libremente lo que el estudiante piensa de manera fundamentada. 
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2.2.13. Beneficios del desarrollo del pensmiento critico en la 

creatividad del estudiante 

 

Existen estudios que colocan a la creatividad como un tipo de 

pensamiento distinto a los demás, pero en la producción de ideas creativas 

intervienen muchos tipos de pensamientos en algún momento del proceso, 

los mismos que permiten hacer a la creatividad más efectiva. 

 

El pensamiento divergente considerado como uno de los pilares 

de la creatividad, se asocia cercanamente a esta última porque permite 

abrir las posibilidades existentes en una situación determinada, que de otra 

suerte estaría limitada a sólo una o pocas ideas encerradas en una lógica 

convencional. 

 

El pensamiento lateral consiste en desplazarse hacia los lados 

para probar diferentes caminos; los descubrimientos que permiten el 

avance de la ciencia se generan por que alguien probó una manera 

diferente de hacer las cosas con resultados favorables.  La originalidad 

tiene   gran influencia en este tipo de pensamiento; pensar en las 

soluciones poco comunes permite visualizar las situaciones desde 

perspectivas laterales. 

 

El pensamiento productivo es la denominación que hace Taylor 

para hablar de un tipo de pensamiento que genera muchas ideas 

diferentes, originales y elaboradas. 

 

El pensamiento convergente aunque parezca contradictorio, existe 

ayuda de este pensamiento para el desarrollo serio y efectivo de la 

creatividad, ya que aporta elementos necesarios para cerrar, posterior a su 

apertura, las opciones generadas. 

 

El pensamiento crítico de igual manera ayuda en la toma de 
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decisiones   y en la implementación de las ideas. Es importante decir que 

estos dos últimos tipos de pensamiento son útiles después de que se han 

abierto todas las alternativas y llega el momento del análisis ayudan a 

realizar lo que en creatividad se llama el juicio diferido. 

  

 

 

2.2.14. El pensamiento critico en la formación de ideas 

 

Cantidad considerable de pruebas de investigación sugieren que 

intervienen tanto factores genéticos como del medio ambiente en el 

desarrollo de la facultad creadora. La conducta se puede alterar por medio 

de la modificación del medio ambiente en que vive el individuo. Por 

consiguiente resulta de importancia el comprender algo acerca del tipo del 

medio ambiente en que viven las personas que tienen capacidad creadora 

y en el que se han desarrollado sus facultades creadoras. 

 

2.2.15. El pensamiento crítico y sus beneficios en desarrollo integral 

del estudiante 

 

El ambiente cultural tiende a fomentar o a retardar el desarrollo de 

determinadas clases de talento creador. Para investigar la relación 

existente entre el grado de trabajo creador y el grado en que determinadas 

culturas honran el talento creador. Torrance (1965) se valió de estudiantes 

del primero hasta el sexto año en once diferentes culturas. A los estudiantes 

se les hizo pasar una prueba de pensamiento creador y su calificación fue 

comparada con dos medidas del grado en que esas culturas honran el 

talento creador. 
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2.3. Marco contextual 

 

El marco contextual de la investigación permite especificar los 

referentes teóricos de las variables de la investigación, definiendo 

conceptos y definiciones de diferentes autores. Por ello se consulto en 

libros, tesis, páginas web y repositorio digital de diversas universidades del 

país. 

 

Vasquez (2018): “Los referentes teóricos son una recopilación de 

conocimientos científicos existentes sobre un tema, que sirven de base 

para el inicio, desarrollo y culminación de cualquier proyecto de 

investigación” (p. 1). En efecto, el marco contextual de la investigación es 

básicamente la recopilación de información de conocimientos de diferentes 

autores de un determinado tema. 

 

2.3.1. Fundamentación Epistemológica 

 

La presente investigación en su fundamentación epistemológica se 

centrará partiendo desde el punto de vista de la corriente constructivista 

que establece la forma como el estudiante logra desarrollar el pensamiento 

crítico en los estudiantes desde la educación escolar. 

 

El desarrollo del trabajo investigativo, permitirá promover las 

técnicas lúdicas de los conocimientos en el desarrollo del pensamiento 

crítico del estudiante en el uso de la razón lógico y coherente. Se debe 

mencionar que los procesos de desarrollo del pensmaiento ciritco se 

cumple a través de la aplicación de métodos y técnicas activas, las mimas 

que deben tener una relación directa con la actividad lúdica y la forma como 

el estudiante logra un desarrollo de las habilidades del pensmaiento 

crreeativo. 
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Andrew (2013), menciona: 

 

Respecto a la aplicación de las técnicas lúdicas es fundamental 

tomar en consideración que la educación posibilita el desarrollo 

del pensamiento. Tiene como misión desarrollar las principales 

dimensiones del ser humano: Conquista de la Libertad y 

Autonomía Personal, Desarrollo de la Capacidad Expresiva, 

Comunicación, Creativa y la Imaginación. (p. 43). 

 

Haciendo un análisis de la cita anterior, se puede explicar que las 

Técnicas lúdicas no es más que la praxis aplicada a la resolución de un 

problema y a la verificación de una hipótesis mediante una propuesta 

factible, la cual estará ligada a un desencadenamiento de acciones y 

consecuencias positivas para el individuo que aprende, por ello es 

importante mencionar que los docentes deben aplicar técnicas lúdicas para 

motivar a los estudiantes. 

 

Rivera (2012), afirma: 

 

La Técnica lúdica se elabora como una respuesta a esta realidad 

y como un horizonte hacia nuevas posibilidades educativas. A 

partir de este marco, sostengo la necesidad de repensar con 

profundidad la importancia del juego y del clima lúdico, como 

ámbito de encuentro pedagógico e interacción didáctica. (p. 43).  

 

La Didáctica contemporánea otorga al juego y a la actividad lúdica 

un lugar destacado que responde a la valoración cada vez más alta y 

necesaria de la creatividad.  Para comprender el sentido del juego hay que 

partir de una concepción relacional-dinámica de la realidad. Esta revela en 

toda su complejidad (multidimensionalidad) a partir de un método de 

abordaje vivencial-conceptual.  
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Las múltiples variables que componen lo real -su cambio continuo- 

sólo pueden ser percibidas globalmente con una actitud de inmersión y 

apertura, permanente juego de relaciones, que posibilitan la comprensión 

de nuevos y variados horizontes. 

 

Mite (2015), menciona: 

 

 

Todo aprendizaje debe iniciarse con una experiencia global / 

integral motivadora y significativa a partir de la cual puedan 

elaborarse racionalmente esquemas de contenidos. Pues bien, 

todo juego es creador de campos de posibilidades, abre caminos 

horizontes, permite el riesgo, la oportunidad, el desafío. Jugar es 

ser capaz de vivenciar la trama existencial en una constante 

apelación/respuesta. (p.87). 

 

Para la Técnica lúdica el juego, actividad creadora se convierte en 

una función educativa plena de sentido y significación. Dota de una singular 

ductilidad al educando jugador que "se juega", se implica, en una 

experiencia libre y creadora. Le permite apelar, imaginariamente a su 

entorno y responder con nuevas acciones, esto a su vez permite a los 

estudiantes desarrollar todo su potencial creativo y mejorar su formación 

integral. 

 

2.3.2. Fundamentación Psicológica 

 

Los fundamentos psicológicos se realizan bajo el enfoque histórico 

cultural de Vygotsky, quien parte de la idea, que el proceso cognitivo tiene 

su origen en la interacción del hombre con su cultura y en la sociedad, 

llegando afirmar que las funciones psicológicas superiores se dan dos 

veces, la primera en el plano social y después individual; es decir 

ocurriendo un proceso de internalización de los objetos provocando la 
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apropiación del mismo y el desarrollo evolutivo del estudiante. 

 

La distancia que hay entre el nivel real, lo que ya conoce el 

estudiante y el nivel potencial, lo que está por conocer y llega a conocer 

con ayuda de otros más experto o capaz, hablan del aprendizaje 

colaborativo haciendo alusión a que esa colaboración está dada por 

estudiante- estudiante. estudiante-docente y estudiante comunidad. 

Galperin (2015), plantea:  

 

Para que se dé el proceso enseñanza- aprendizaje, deben de 

existir cuatro momentos fundamentales de la actividad: La fase 

preparatoria, el material o materializada, la verbal y la mental. Lo 

señalado por el investigador, lleva a la reflexión que la falta de 

conocimiento no adquirido en los primeros años de aprendizaje 

del estudiante, ocasionan desmotivación en el mismo. (p.87). 

 

Cabe decir que lo expuesto con respecto a la zona de desarrollo 

próximo, donde al estudiante debe prestársele la mayor ayuda posible bien 

sea un maestro, un estudiante más ducho en la materia, los padres, o una 

persona más capaz. Según este autor el sólo ver el estudiante que se le 

presta la ayuda necesaria se motiva a seguir potenciando su aprendizaje y 

a propinándose del conocimiento. 

 

Cabrera y Tumbaco (2015), manifiestan: “La adaptación al medio se 

produce tan solo cuando los dos procesos se hallan en equilibrio y entonces 

la inteligencia encuentra su equilibrio en el medio” (p. 30). 

Consecuentemente, como práctica creativa e imaginaria, permite que la 

conciencia se abra a otras formas del ser originando un aumento de la 

gradualidad de la misma.  
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Jiménez (2013), manifiesta:  

 

La lúdica como experiencia cultural es una dimensión transversal 

que no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni 

una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un 

proceso inherente al desarrollo humano en toda su 

dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta 

perspectiva, la lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial a la 

búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana. (p. 34). 

 

En el desenlace de la investigación de los fundamentos de la 

psicología, se usa el enfoque histórico- cultural para su fundamentación, 

obedeciendo a que este enfoque paradigmático contiene todos los 

requerimientos pedagógicos, psicológico y elementos didácticos para el 

estudio de la comprensión de la lengua literatura con el fin de buscar una 

solución a una situación educativa, que no es otra que mejorar el desarrollo 

del pensamiento en la educación básica. 

 

2.3.3. Fundamentación Sociológica 

 

En el proceso del inter-aprendizaje se basa en que aprender es 

hacer, es decir la educación mediante la técnica o en la técnica, es aquí 

donde el alumno manifiesta, razona, piensa, critica, produce a través de 

experiencias vividas, permitiendo que los estudiantes sean un ente activo 

participativo y capaz de transformar el orden social en beneficio de una 

democracia más justa y equitativa. 

 

Fajardo (2014), menciona: 

 

Estudios de la sociología han establecido que los docentes deben 

estimular el desarrollo de las habilidades y destrezas en los 

estudiantes por medio de las técnicas, métodos y estrategias 
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lúdicas, las mimas que les permiten a los estudiantes aprender de 

forma dinámica y sencilla. (p.76). 

  

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder 

cumplir responsablemente con la preparación, recalificación y formación 

continua de los recursos humanos. 

 

Fajardo (2015), manifiesta: 

La sociología, es la ciencia que se encarga de estudiar las 

relaciones que existe entre las personas pertenecientes a una 

comunidad, así como también analiza los diferentes grupos que 

conforman la sociedad; esta es una ciencia, que pertenece al 

grupo de las ciencias sociales y así como también de las 

humanidades. (p.76). 

 

Desde su perspectiva sociológica, parece que no se puede hacer 

sociología sin tener en cuenta otras ramas del conocimiento, como las 

ciencias físico-naturales, la filosofía, la historia, la antropología, pero 

también la historia de las religiones y sus propias teologías, etc. Sólo de 

este modo puede obtenerse un conocimiento más profundo de los 

fenómenos.  

 

De acuerdo a esto entonces, la sociología de la educación es vista 

como un área de esta ciencia, cuyo objetivo es analizar y conceptualizar la 

interacción entre los estudiantes que recurren a un ente educativo o la 

escuela, la cual se evidencia como un elemento de socialización, en la 

comunidad en la que opera o habita. 
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2.3.4. Fundamentación Pedagógica 

 

Se conoce como pedagogía al conjunto de saberes vinculados a la 

educación como fenómeno típicamente social y específicamente humano. 

Puede decirse que la pedagogía es una ciencia aplicada de carácter 

psicosocial, aunque para algunos autores se trata de un saber o de indagar. 

 

Guzmán (2015), menciona: 

 

El especialista también puede actuar de diversas formas para 

fortalecerlos procesos educativos de este nivel y para incidir en la 

socialización del estudiante. Las tareas de estos pedagogos 

también incluyen la elaboración o análisis de las políticas de 

atención de la infancia, la construcción de nuevos sentidos y 

significados, la reflexión sobre las teorías educativas. (p.87). 

 

El desarrollo de propuestas que favorezcan el pensamiento crítico y 

la autonomía. Cabe destacar que no existen límites precisos en la definición 

y el alcance De la pedagogía; Como ciencia, se encarga de estudiar todo 

lo referente a la educación de los estudiantes, de este modo, se diferencia 

de lo que sería la didáctica (el conjunto de técnicas que facilitan el 

aprendizaje). 

 

Rivera (2014), manifiesta:  

 

Las técnicas lúdicas permiten a los docentes estimular sus 

habilidades y destrezas beneficiando con ello la formación integral 

de los estudiantes, quienes por medio de los juegos y las 

actividades recreativas logren aprender de forma dinámica y 

sencilla los contenidos de cada una de las clases. (p.45). 

 

El conocimiento del ser humano se basa en el aprendizaje real es 
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decir se produce mientras, descubre más le da curiosidad entonces 

empieza a aprender y auto educarse y la investigación le lleva el 

aprendizaje construye su autoaprendizaje y lo complementa en la 

investigación. 

 

Barzola (2017), menciona: 

 

 

La pedagogía estudia las estrategias para lograr la transición del 

niño del estado natural al estado humano, hasta su mayoría de 

edad como ser racional, autoconsciente y libre. Actualmente, el 

concepto de pedagogía está relacionado con el de ciencia y arte 

de educar; su objeto de estudio es la educación, por ende, la 

formación del ser humano en todos sus ámbitos. (p.98). 

 

La pedagogía una disciplina cuyo objeto de estudio es la educación 

del hombre, la enseñanza y el aprendizaje humanos, guarda estrecha 

relación con otras ciencias que también se ocupan de alguna forma de la 

educación. La conexión con las ciencias auxiliares es para aprovechar el 

material que éstas le ofrecen para una mejor comprensión y conducción del 

proceso educativo. 

 

 

2.4. Marco Legal 

 

TÍTULO III 

DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo 4 

De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección novena 

De la ciencia y tecnología 

Constitución de la República del Ecuador 
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El trabajo de investigación está respaldado en la parte legal y jurídica 

por lo que sustentan artículos de la Constitución de la República del 

Ecuador (2014), el Código de la niñez y de la Adolescencia (2013), la Ley 

Orgánica de Educación (2013) y el Reglamento de Educación (2014), como 

se lo demuestra a continuación.  

 

El art. 27 de la Constitución dice: “La educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico… y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar” El art. 343 de la 

Constitución expresa: “El sistema nacional de educación tendrá c o m o  

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales…” En 

el art. 3 literal b de la Ley Orgánica de Educación se lee: “Desarrollar la 

capacidad física, intelectual, creadora y critica del estudiante…” En el art. 

31 de la misma Ley se contempla que “los establecimientos educativos son 

centros de formación humana”. 

 

En el art. 10 literal e del Reglamento de Educación se expresa que 

son objetivos generales del sistema educativo: “Ofrecer una formación 

científica, técnica... y práctica. Con estos artículos los docentes deben 

preocuparse por el desarrollo integral del ser humano (estudiante) y 

propiciar que éste desarrolle todas sus capacidades, destrezas y 

potencialidades, que lo pueden lograr con innovaciones pedagógicas y con 

un desempeño educativo moderno acorde con las necesidades actuales. 

 

En el art 37 numeral 3 del Código de la Niñez y Adolescencia se 

expresa que el sistema educativo “Contemple propuestas educacionales 

flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos los 

estudiantes, niñas y adolescentes.”, y, en el numeral 4 dice que: “Garantice 

que los estudiantes, niñas y adolescentes cuentan con dicentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y 

gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Y con este trabajo 
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investigativo, se establecerá una propuesta de innovación flexible 

paraatender las necesidades de los estudiantes que lo necesiten; y, es una 

alternativa para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que el 

docente contará con este empdesempeño educativo, que mejorará la 

actuación del docente y del estudiante en el aula. 

 

Por último, en el art. 292 literal g del Reglamento de Educación que 

explica los objetivos que debe cumplir la evaluación dice: “Identificar las 

causas de los errores y de las dificultades de aprendizaje, con miras a 

efectuar las modificaciones indispensables en el futuro” Al  haber  detectado 

que existen algunos inconvenientes en el proceso enseñanza- aprendizaje, 

se ha determinado que se puede realizar  ciertas  innovaciones para 

eliminar estas falencias pedagógicas, mediante la utilización de la lúdica, 

preparación y utilización adecuada del material didáctico y el 

empdesempeño por parte del docente, se vea cristalizado el deseo de 

obtener estudiantes que emprendan y maestros que enseñen en forma 

eficaz. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Metodología o enfoque de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer la 

incidencia de las técnicas lúdicas para implementarlas como herramientas 

didácticas en el desarrollo del pensamiento crítico, para la comprensión de 

los hechos investigativo se desarrolló un diseño descriptivo puesto que los 

estudiantes requieren desarrollar sus habilidade aplicando técnicas y 

métodos educativos, esto facilitara el proceso de enseñanza aprendizaje, 

en estudiantes de educación básica.   

 

Durante la investigación se evidencio que unos de los factores más 

relevante relacionado con la problemática, son los docentes ya que ellos 

han mantenido una metodologia tradicionalista llevando un proceso de 

enseñanza y aprendizaje; monótono y rutinario. Para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos anteriormente en este proyecto se utilizará recursos 

metodológicos bibliográficos, documental, de campo y encuestas. 

 

3.1.1. Enfoques Cuantitativo 

 

(Torres, 2017), considera: “La investigación cuantitativa es aquella 

en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables” (p. 1). 

La investigación cuantitativa permitió observar la situación actual en la que 

se encuentran ubicado el problema de investigacion, se contó con la 

participación directa de la población estudiada en el sitio de desarrollo de 

la problemática, la aplicación de la encuesta nos llevara a conocer datos 

relevantes en el proceso investigativo.  
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3.1.2. Enfoque Cualitativo 

 

Según Fernández y Díaz, citado en (Aliat Universidades, 2014), 

manifiesta: “La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables. La generalización y objetivación 

de los resultados a través de una muestra, para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede” (p. 1). Consecuentemente, este 

tipo de investigación, tiene como propósito describir las cualidades de un 

entorno investigado, permite buscar conceptos que abarquen y justifiquen 

la investigación, así como cualidades en relación a lo investigado.  

 

3.2. Tipos de investigación 

 

En el presente proyecto han sido utilizados los siguientes tipos de 

investigación: 

 

3.2.1. Investigación Bibliográfica 

 

Es el conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para 

localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la 

información pertinente para la sustentación de este trabajo. 

 

Según Coque (2015), manifiesta: “Es el tipo de investigación que 

permite estar en contacto con la población de estudio, ya que la información 

se encuentra precisamente en el sitio donde ocurre el fenómeno y por lo 

tanto la recopilación de información” (p. 31). En efecto, el proyecto se 

fundamenta en la investigación bibliográfica puesto que todos los docume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ntos recopilados de diversas índoles fueron clasificados y adjuntados para 

su respectiva justificación. 
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3.2.2. Investigación Aplicada 

 

La investigación aplicada, mantiene estrecha relación con la 

educación básica, se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización 

y consecuencias prácticas de los conocimientos. La investigación aplicada 

busca el conocer para hacer, actuar, construir, y modificar el aprendizaje 

en estudiantes. Lozada (2014), manifiesta: “La investigación aplicada tiene 

por objetivo la generación de conocimiento con aplicación directa y a 

mediano plazo en la sociedad o en el sector productivo” (p. 35). En efecto, 

la presente investigación reúne las condiciones metodológicas de una 

investigación aplicada, al utilizarse conocimientos que abarcan las técnicas 

lúdicas, a fin de aplicarlos como factor primordial en del rendimiento 

escolar. 

 

3.2.3. Investigación Descriptiva 

 

También conocida como la investigación estadística, describen los 

datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

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

 

Llomtop (2017), manifiesta: 

 

El objetivo de la investigación descriptiva, consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Pretende medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 

cómo se relacionan estas. (p.1). 
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Consecuentemente, la investigación descriptiva, es la encargada de 

conocer las situaciones a través de la descripción exacta de las actividades 

y procesos, se limita a la recolección de datos y a un detalle de los 

principales objetos de estudio. 

 

3.2.4. Investigación de Campo 

 

Se denomina investigación de campo a aquella investigacion donde 

el investigador trabaja directamente en el entorno, se ha utilizado esta 

investigación ya que estuvimos en el lugar donde se suscita la 

problemática, interactuamos con los estudiantes y docentes. 

 

QuestionPro (2017), considera: 

 

La investigación de campo es la recopilación de datos nuevos de 

fuentes primarias para un propósito específico. Ademas, es un 

método cualitativo de recolección de datos encaminado a 

comprender, observar e interactuar con las personas en su 

entorno natural. (p.1). 

 

Esta técnica se aplicará al momento de realizar las encuestas, 

entrevistas e investigación directa, es decir para recopilar la información 

que sea necesaria a través de una visita en el lugar donde se desarrolla la 

investigación, la misma que servirá de mucho aporte a la presente 

investigación.  

 

3.2.5. Investigación Científica 

 

La investigación científica se caracteriza por ser reflexiva, metódica 

y sistemática, pues su intención es obtener conocimientos y solucionar 

problemas científicos, filosóficos e empíricos y técnicos. 
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Flores (2013), manifiesta: “el método científico es el método por 

excelencia por ser una forma rigurosa y sistemática de alcanzar un objetivo, 

siguiendo procedimientos y técnicas aplicables a un fenómeno y cuyos 

resultados serán aceptados como válidos” (p. 52). En efecto, el proyecto 

esta basado en el metodo científico porque a través de la propuesta de 

“desarrollar una guía didáctica”, se dará solución a la falta de motivación y 

y uso de recursos lúdicos en el salón de clases. 

 

3.3. Población y Muestra 

 

3.3.1. Población 

 

Una población es considerada como un conjunto de elementos que 

posee características, donde las unidades dan origen a los datos de la 

investigación.  

 

Hernández (2013), manifiesta: “Se entiende por población al 

conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado” (p. 2). En efecto, la población objetivo debe quedar delimitada 

con claridad y precisión en el problema de investigación e interrogantes y 

en el objetivo general del estudio. 

 

La población de este proyecto de investigación se encuentra ubicada 

en el Unidad Educativa “Ena Ali Guillen Vélez”, Zona 4, Distrito 13D01, 

provincia Manabí, cantón Portoviejo, parroquia 18 de octubre, período 

lectivo 2016-2017. Para efecto de la investigacion se tomará en 

consideración, la población correspondiente a estudiantes de segundo 

grado de educación básica conformada por: 1 autoridad como Director, 10 

Docentes, 30 representantes legales y 30 estudiantes, dando un total de 71 

personas. 
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Cuadro Nº 2 Distributivo de la Población 

 
Fuente: Unidad Educativa “Ena Ali Guillen Vélez” 
Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis 

 

 

3.3.2. Muestra 

 

La muestra es conocida como un segmento que representa a la 

población, es decir una parte de la población a observar o estudiar. 

 

(Porras, 2017) “Una muestra es cualquier conjunto de unidades 

tomadas a partir de una población, tiene que ser representativa y sus 

características deben reflejar las de la población” (p. 4). Dado que la 

población del proyecto investigativo es menor a 100 personas, no se 

aplicará ningún cálculo de la muestra, pues se considerará a todas las 

personas de la población como muestra. 

 

Cuadro Nº 3 Muestra  

 

Fuente: Unidad Educativa “Ena Ali Guillen Vélez” 
Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis 

 

 

 

 

 

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN PORCENTAJE

1 Director 1 1%

2 Docente 10 14%

3 Representantes Legales 30 42%

4 Estudiantes 30 42%

71 100%TOTAL

ITEMS ESTRATOS MUESTRA PORCENTAJE

1 Director 1 1%

2 Docente 10 14%

3 Representantes Legales 30 42%

4 Estudiantes 30 42%

71 100%TOTAL
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3.4. Métodos de la investigación 

 

3.4.1. Enfoque Inductivo-Deductivo 

 

El enfoque inductivo-deductivo, se encuentra centrado dentro del 

ámbito de la observación, pues este proceso permitique realizar un análisis 

de lo particular a lo general y viceversa. 

 

Según Vásquez (2017): “El método inductivo-deductivo consiste en 

explicar la realidad a partir de su observación” (p. 1). La presente 

investigación se sustenta con los siguientes métodos inductivo-deductivos, 

puesto que en el modelo pedagógico que hemos escogido para llegar al 

uso de las actividades ludicas orientado por medio de la observación de los 

hechos, partiremos de una explicación breve de que son estos métodos 

para su mejor interpretación y práctica. 

 

 

3.4.2. Enfoque inductivo 

 

En enfoque inductivo, permitirá al investigador recopilar información 

por medio de la observación en el lugar de los hechos, con la finalidad de 

caracterizar hechos relacionados con el uso de las técnicas lúdicas. 

 

Toro (2015), menciona: “La inducción facilita los procesos de 

investigación a través de la repetición de un fenomeo para inducir el origen 

del mismo” (p.87). Este método nos ayudará a brindar una solución en el 

problema de estudio relacionado con la influencia de las técnicas lúdicas 

en el desarrollo del pensamiento crítico, orientado a obtener un resultado 

beneficioso. 
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3.4.3. Enfoque deductivo 

 

Este enfoque deductivo, consiste en explicar la realidad desde una 

perspectiva general a lo particular, pues el investigador se centra en la 

investigación de una premisa. 

 

Uresto (2013), menciona “El método deductivo permite deducir el 

origen del problema a tarves de la deducción lógica” (p.87). Es un método 

científico e independiente que nos ayudará a entender, con este método 

llegaremos a los objetivos propuestos para dar esclarecimiento al presente 

problema de investigación. 

 

3.4.4. Enfoque Global 

 

Este método da antecedencia a los factores psicológicos y 

educativos para el aprendizaje y así adentrar el proceso técnico lo cual 

exige un enorme esfuerzo en la aplicación de un indicador variable en un 

grupo observado. 

 

Según (Martelo, 2016): “un enfoque global esta relacionado con los 

cambios en la variable que provoca cambios en los indicadores de lo 

investigado” (p. 316). Por lo tanto, se busca facilitar este proceso a través 

de diferentes estrategias que van desde colocar ilustraciones como 

referencias hasta la introducción de la técnica. 

 

3.4.5. Enfoque Científico 

 

En el enfoque científico el investigador aplica procedimientos 

formales y sistemáticos para obtener información relacionada con lo que 

investiga, como es el caso de la aplicación de una ficha de observación a 

estudiantes. 
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Rivera (2014), menciona “el método cientifico permite investigar las 

causas que determinan las causas de un problema o fenómeno de estudio, 

para conocer el origen del problema” (p.87). Es un proceso destinado a 

establecer relaciones entre los hechos y una forma planificada de trabajar, 

consiste en una forma de investigar y producir conocimientos, que se rige 

por un reglamento que pretende obtener resultados confiables mediante el 

seguimiento de ciertos pasos, con disciplina e imparcialidad también nos 

permite obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre su 

entorno y el diario vivir. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas de investigación que se utilizarán en la Unidad 

Educativa “Ena Ali Guillen Vélez”. Son determinadas para la realización del 

presente proyecto las cuales llevarán a la obtención de datos reales para 

conceder un conocimiento son: Observación, Entrevistas y Encuestas. 

 

3.5.1. Observación 

 

La observación nos permite ver, analizar reflexionar para tomar 

información y guardarla para su análisis, la observación se utiliza 

fundamentalmente para obtener información primaria acerca de los 

fenómenos que se investigan y para comprobar los planteamientos 

formulados en el trabajo a realizarse,  

 

Martínez, (2017): “La observación directa es un método de 

recolección de datos que consiste en observar al objeto de estudio dentro 

de una situación particular” (p. 1). En este sentido, se debe hacer la 

respectiva observación en el lugar en el cual existe el inconveniente, para 

realizar un diagnóstico y saber con exactitud las causas y dar solución a las 

mismas, se dice que la observación, es el primer paso en toda 

investigación, es una técnica que se utiliza en toda investigación. 
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3.5.2. Entrevista 

 

La entrevista, según Bernal (citada en Cornejo, 2015), considera 

que: “La entrevista, es una técnica orientada a establecer contacto directo 

con las personas que se consideren fuente de información” (p. 28). En 

efecto, hay que tomar en consideración que antes de realizar la entrevista 

a la población destinada para el proyecto se requiere tener preguntas ya 

formuladas para realizar al entrevistado.  

 

La entrevista es una conversación seria que tiene como propósito 

extraer información sobre un tema al entrevistador, que es el que utiliza 

esta técnica, se le exige cualidades personales, actividades de aceptación 

y comprensión. La entrevista nos permite conseguir información veraz a 

través de una conversación amena con la autoridad del plantel, la cual 

llevaremos se llevará a cabo en la Unidad Educativa “Ena Ali Guillen Vélez”. 

 

3.5.3. Encuesta 

 

La encuesta es un conjunto de preguntas que sirven para obtener 

datos dirigidos a una parte de la población de estudio, tiene como finalidad 

adquirir información estadística de forma concisa y precisa sobre la 

verdadera realidad requerida logrando así obtener datos necesarios para 

un buen análisis. 

 

Según Arias, (citada Cornejo, 2015), la encuesta “es una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos 

acerca de si mismos, o en relación con un tema en particular” (p. 6). En 

efecto, la encuesta refleja el porcentaje de cada una de las necesidades 

que la institución requiere y a la vez también refleja con lo que la institución 

cuenta para brindar una educación de calidad a los estudiantes. 
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3.6. Analisis e interpretación de resultados 

 

Luego de haber aplicado los instrumentos de la investigación a la 

población destinada para la aplicación del proyecto se procedio a analizar 

las técnicas aplicadas: 

 

3.6.1.  Ficha de observación dirigida a estudiantes  

 

CONDUCTAS OBSERVADAS  INDICADOR 

Los estudiantes se muestran motivados en 
las clases …  

Siempre  

Casi Siempre  

A veces X 

Nunca  

El docente aplica técnicas lúdicas durante 
el desarrollo de la clase… 

Siempre  

Casi Siempre  

A veces  

Nunca  

Existen los recursos didácticos para 
motivar a la enseñanza de los 

estudiantes… 

Siempre  

Casi Siempre  

A veces X 

Nunca  

Las clases son motivadas y dinámicas… 

Siempre  

Casi Siempre  

A veces X 

Nunca  

 Se muestran interesados los estudiantes 
en las clases... 

Siempre  

Casi Siempre  

A veces X 

Nunca  

El docente aplica juegos en las clases … 

Siempre  

Casi Siempre  

A veces  

Nunca  

 Se permite la participación espontánea de 
los estudiantes… 

Siempre  

Casi Siempre  

A veces X 

Nunca  

 Los docentes promueven la participación 
del niño en el desarrollo de la clase… 

Siempre  

Casi Siempre X 

A veces  

Nunca  

Observaciones: En la clase observada, se pudo visualizar que el dpcente 
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es el que tiene el dominio de la clase y su protagonismo, solo al explicar el 

titulo de la clase los estudiantes se mostraron interesados. 

 

Con respecto a la aplicación de las técnicas lúdicas, se pudo 

observar que los docentes a veces aplican actividades relacionadas con el 

juego a los estudiantes durante el desarrollo de la clase. 

 

Aunque los estudiantes se sienten motivados por aprender, las 

técnicas, métodos o estrategias utilizadas por el docente en el salón de 

clases en su mayoría desconconcentra al estudiante puesto que como no 

lo organiza con antelación, lo cual da como resultado un desempeño pobre 

o regular. 

 

Es necesario reorganizar las estrategias didácticas que el docente 

utiliza en el salón de clase, pues esto le permitirá al estudiante desarrollar 

su pensamiento crítico y poder aprender significativamente. 

 

3.6.2. Entrevista al Director 

 

1. ¿Qué tan importantes son las técnicas lúdicas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje?  

 

El uso de las técnicas lúdicas por parte de los docentes en los salones 

de clase es prescindible, pues los procesos de aprendizaje en el aula 

motivan al estudiante y de esta forma se desarrollo un aprendizaje 

significativo en el nevel básico. 

 

2. ¿Cuánto influyen las técnicas lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

El desarrollo del pensamiento critico por ser considerado como una 

habilidad que permite pensar de forma creativa y utiliza la imaginación, 

esta actividad dentro del proceso de aprendizaje tiene que ser 
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aprovechada mediante el uso de técnicas lúdicas. 

 

 

3. ¿De qué manera las técnicas lúdicas incrementan el desarrollo de 

habilidades y destrezas en los estudiantes? 

 

Las técnicas lúdicas incrementan el desarrollo de habilidades y 

destrezas en los estudiantes, por medio de la motivación porque los 

estudiantes se motivan y aprenden más rápido en las áreas de estudio. 

 

 

4. ¿Está de acuerdo, con que las técnicas lúdicas son necesarias 

para que los estudiantes alcancen el aprendizaje significativo 

deseado en el entorno escolar? 

 

En efecto, el uso de las técnicas lúdicas en el entorno escolar es 

pertinentes, puesto que permitirá que los estudiantes alcancen el 

aprendizaje planificado por el docente durante el periodo de clase 

 

 

5. ¿Considera usted necesaria la aplicación de las técnicas lúdicas 

en el entorno escolar? 

 

Es muy necesario pues los estudiantes muchas veces se sienten 

aburridos en el momento de aprender porque las docentes no tienen el 

conocimiento adecuado para aplicar las técnicas lúdicas especialmente 

en las actividades básicas. 

 

6. ¿Piensa que es importante que los docentes actualicen su 

conocimiento sobre técnicas lúdicas? 

 

Es muy importante que las docentes actualicen sus conocimientos para 
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innovar las actividades diarias las cuales deben ser aplicadas por medio 

de técnicas lúdicas adecuadas para la edad de cada uno de los 

estudiantes para obtener mejores resultados. 

 

7. ¿Cree usted que la aplicación de las técnicas lúdicas en los 

estudiantes es indispensable dentro del desarrollo del 

pensamiento crítico del estudiante? 

 

Si es muy importante porque por medio de los juegos los estudiantes 

experimentan conocimientos nuevos y adquieren aprendizajes 

significativos los cuales son primordiales dentro del desarrollo del 

pensamiento crítico del estudiante. 

 

8. ¿Considera Usted, que una planificación de talleres utilizando 

técnicas lúdicas, beneficiara el aprendizaje de los estudiantes? 

 

Las planificaciones son prescindibles dentro de la docencia, pues son 

un soporte para el docente es beneficioso en los estudiantes. 

 

9. ¿Está Usted, de acuerdo con que, al aplicar una guía de Talleres 

orientados con juegos cooperativos, se logrará mejorar la calidad 

del aprendizaje de los estudiantes de educación básica media? 

 

Todo aporte en la docencia es beneficioso, puesto que la aplicación de 

una guía didáctica de talleres orientados con juegos cooperativos, 

permitirá aportar de forma significativa al aprendizaje de los estudiantes 

en especial del nivel básica media. 

 

10. ¿Está de acuerdo con la pertinencia de la propuesta pedagógica 

para solventar la dificultad del desarrollo del pensamiento crítico 

de sus estudiantes? 
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Por su puesto, la pertinencia de diseño de actividades y recursos que 

beneficien al área pedagógica, siempre es visto con agrado en el ámbito 

educativo y mucho mas si es para beneficio de los estudiantes. 

 

 

Análisis de la entrevista de Director 

 

Durante la entrevista se dialogó acerca del entorno educativo, en 

especial lo relacionado al desarrollo del pensamiento crítico y el uso de las 

técnicas lúdicas en los salones de clase, con respecto a las habilidades 

lúdicas, el director manifestó que son pertinentes, puesto que estas 

estrategias mejoraran el aprendizaje en estudiantes. 

 

En lo relacionado al diseño de una guía de talleres con juegos 

cooperativos, se confirmo su aplicación, puesto que los docentes requieren 

reforzar sus planificaciones y los estudiantes requierem reforzar con un 

estimulo las debilidades de la enseñanza y aprendizaje. 

 

 

3.6.3. Entrevista a los Docentes 

 

1. ¿Qué estrategias utiliza durante el desarrollo de la clase, para que 

el aprendizaje significativo se lleve a cabo? 

 

Las estrategias o métodos, son variados pues esto dependerá mucho 

de la asignatura que se imparta a los niños de educación básica. 

 

2. ¿Cuál es la importancia de las técnicas lúdicas en el desarrollo de 

habilidades y destrezas en los estudiantes? 

 

De acuerdo con lo expuesto por el docente los estudiantes se 

emocionan al aplicar técnicas lúdicas, por eso aprenden de forma 

adecuada y acelerada en las áreas de aprendizaje. 
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3. ¿En qué medida cree que influyen las técnicas ludicas en el 

proceso de aprendizaje? 

 

Como docente, el uso de estrategias, técnicas y métodos; durante la 

enseñanza es muy relevante, puesto que se debe llegar al estudiante 

con la finalidad de que el aprendizaje sea significativo en todas las 

áreas. 

 

4. ¿Cree que la utilización de las técnicas lúdicas estimula a los 

estudiantes de Educacion Basica? 

 

Considerando lo expuesto se confirma la necesidad de aplicar las 

técnicas lúdicas en el entorno escolar, pues por medio de ellas los 

estudiantes incrementa sus deseos por aprender y disfruta cada una de 

las clases que exponga el docente y logran asimilar de forma activa sus 

conocimientos. 

 

5. ¿Considera Usted, que la aplicación de las técnicas lúdicas 

permitira afianzar los conocimientos en los estudiantes? 

De acuerdo con lo manifestado por el director se considera que los 

docentes necesitan obtener mejores conocimientos en relación a las 

técnicas lúdicas, para evitar aplicar actividades que no vayan a acorde 

a la edad de los estudiantes, por lo contrario, innovar cada una de las 

técnicas lúdicas expuestas en la actualidad. 

6. ¿Cree usted, que por medio de actividades lúdicas los estudiantes   

lograrán el desarrollo del pensamiento crítico dentro del salón de 

clases? 

 

Analizando lo expuesto se determina que es muy importante la 

aplicación continua de las técnicas lúdicas para de esta forma fortalecer 

el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante de los estudiantes 
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que tienen bajo rendimiento escolar. 

 

7. ¿Cuánto influye el desarrollo del pensamiento crítico en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje? 

 

La influencia que tiene el docente en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje hacia los estudiantes es fundamental, puesto que este 

ámbito escolar incentiva al educando a desarrollar su pensamiento 

crítico y con esta influencia generar una habilidad significativa de 

aprendizaje. 

 

8. ¿Considera Usted, que una planificación de talleres utilizando 

técnicas lúdicas, beneficiara el aprendizaje de los estudiantes? 

 

Las planificaciones son prescindibles dentro de la docencia, pues son 

un soporte para el docente es beneficioso en los estudiantes. 

 

9. ¿Está Usted, de acuerdo con que al aplicar una Guia de Talleres 

orientados con juegos cooperativos, se logrará mejorar la calidad 

del aprendizaje de los estudiantes de educación básica media? 

Todo aporte en la docencia es beneficioso, puesto que la aplicación de 

una guía didáctica de talleres orientados con juegos cooperativos, 

permitirá aportar de forma significativa al aprendizaje de los estudiantes 

en especial del nivel básica media. 

10. ¿Está de acuerdo con la pertinencia de la propuesta pedagógica 

para solventar la dificultad del desarrollo del pensamiento crítico 

de sus estudiantes? 

Por su puesto, la pertinencia de diseño de actividades y recursos que 

beneficien al área pedagógica, siempre es vista con agrado en el ámbito 

educativo y mucho mas si es para beneficio de los estudiantes. 
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Análisis de la entrevista al docente 

 

La docente de la escuela comentó que las técnicas ludicas son de 

vital importancia para desarrollar aprendizaje significativo. La influencia que 

las técnicas ludicas tienen sobre el desarrollo del pensamiento critico, es 

alta, pues, si no se usan las técnicas adecuadas no se alcanza el objetivo 

deseado, sin embargo, también comentó que durante su formación 

académica no había recibido preparación relacionada con técnicas, 

estrategias o métodos lúdicos, pues el desarrollo de la clase exige de 

mucha creatividad y organización, para lograr el aprendizaje en los 

estudiantes.  

 

Para la docente, el diseño de Guia de Talleres orientados con juegos 

cooperativos es una propuesta interesante, pues enseñarles a los 

estudiantes actividades relacionadas con eljuego, permitirá elevar el nivel 

académico del educando y por ende el aprendizaje, de esta manera se 

sentiran mas motivados en el desarrollo de las actividades curriculares. 
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3.6.4. Interpretacion de la encuesta realizada a padres de familia 

TABLA N° 1 “MOTIVACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE” 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales de la Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨ 
Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis  

 
Gráfico N° 1 “MOTIVACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE” 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales de la Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨ 
Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis  
 
 

Análisis: El análisis de los resultados está de muy acuerdo que sus 

representados no están siendo motivados correctamente durante el 

proceso enseñanza aprendizaje y esto queda reflejado en su bajo 

rendimiento en el desarrollo del pensamiento crítico. 

  

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

Muy de acuerdo 30 100%

ÍTEM De acuerdo 0 0%

1 Indiferente. 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

30 100%

PREGUNTA No. 1

¿Está usted de acuerdo que sus hijos debe recibir la motivación necesaria de 

parte del docente en el proceso enseñanza aprendizaje?

TOTAL
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TABLA N° 2 “DESARROLLO DE NUEVOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA” 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales de la Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨ 
Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis  

 

Grafico N° 2 “DESARROLLO DE NUEVOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA” 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales de la Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨ 
Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis  
 
 

Análisis: Según los datos observados de los Representantes Legales 

encuestados están muy de acuerdo que los docentes desarrollen nuevos 

métodos de enseñanza para que sus estudiantes se sientan motivado y 

ávidos de aprender nuevos conocimientos. 

 

 

  

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

Muy de acuerdo 25 83%

ÍTEM De acuerdo 3 10%

2 Indiferente. 2 7%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

30 100%

PREGUNTA No. 2

¿Le gustaría que el docente desarrolle nuevos métodos de enseñanza para 

motivar a su representado?

TOTAL
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TABLA N° 3 “BENEFICIOS DE UNA GUÍA DIDÁCTICA” 

 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de la Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨ 
Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis  
 

Grafico N° 3 “BENEFICIOS DE UNA GUÍA DIDÁCTICA” 

 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de la Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨ 
Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis  
 

 

Análisis: Según los datos observados de los Representantes Legales 

encuestados están muy de acuerdo que en la implementación de una guía 

didáctica ayudar al docente para que él pueda mejor el proceso enseñanza 

aprendizaje, de esta manera e estudiante se sienta a gusto y tenga un mejor 

rendimiento en el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

  

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

Muy de acuerdo 20 66%

ÍTEM De acuerdo 5 17%

3 Indiferente. 5 17%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

30 100%

PREGUNTA No. 3

¿Considera usted  que una guía didáctica traería beneficios en el rendimiento 

escolar  de su hijo?

TOTAL
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TABLA N° 4 “DESARROLLO DEL NIVEL ESCOLAR” 

 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de la Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨ 
Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis  

 

Grafico N° 4 “DESARROLLO DEL NIVEL ESCOLAR” 

 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de la Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨ 
Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis  
 
 

Análisis: El resultado de los análisis de los representantes legales están 

muy de acuerdo, en la forma de enseñanza que imparte la institución, esto 

representa más de la mitad, es decir la gran mayoría de encuestados, 

seguramente sus hijos o representados no han mostrado queja algún 

motivo por el cual están conforme, aunque existe una parte que es 

indiferente, por lo que se piensa que con aquellos se puede trabajar de 

forma eficaz para detectar las falencias educativas que puedan existir. 

  

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

Muy de acuerdo 22 73%

ÍTEM De acuerdo 4 13%

4 Indiferente. 1 4%

En desacuerdo 3 10%

Muy en desacuerdo 0 0%

30 100%

PREGUNTA No. 4

¿Cree usted que el estudio al aire libre ayuda a desarrollar el nivel  escolar en 

sus representados?

TOTAL
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TABLA N° 5 “INFLUENCIA DEL APRENDIZAJE” 

 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de la Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨ 
Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis  

 

 

Grafico N° 5 “INFLUENCIA DEL APRENDIZAJE” 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales de la Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨ 
Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis  
 

 

Análisis: Los Representantes Legales encuestados están muy de acuerdo 

que la influencia que tienen los recursos didácticos son extremadamente 

necesarias para el cumplimiento de un buen desarrollo escolar 

 

  

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

Muy de acuerdo 30 100%

ÍTEM De acuerdo 0 0%

5 Indiferente. 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

30 100%

PREGUNTA No. 5

¿Piensa usted que los recursos didácticos influyen en el  aprendizaje de los 

estudiantes?

TOTAL
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TABLA N° 6 “PARTICIPACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA” 

 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de la Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨ 
Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis  

 

Grafico N° 6 “PARTICIPACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA” 

 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de la Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨ 
Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis  
 

 

Análisis: Según los datos observados los representantes legales están de 

acuerdo, esta respuesta nos da a entender que ellos consideran que como 

padres si deben valerse Técnicas lúdicas para ayudar a sus hijos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, técnicas que despierten el 

interés de los estudiantes del conocimiento que están recibiendo.  

 
 
  

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

Muy de acuerdo 29 97%

ÍTEM De acuerdo 1 3%

6 Indiferente. 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

30 100%

PREGUNTA No. 6

¿Le gustaría participar en el diseño de una guía didáctica que   desarrolle las 

habilidades de aprendizaje  de sus hijos?

TOTAL
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TABLA Nº 7 “TRABAJO DE LOS DIRECTIVOS” 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de la Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨ 

Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis  
 

Grafico N° 7 “TRABAJO DE LOS DIRECTIVOS” 

 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de la Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨ 
Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis  
 

 

Análisis: La mayoría de encuestados se encuentran conformes con el nivel 

de aprendizaje significativo que han logrado sus hijos en el presente 

período lectivo, están de acuerdo que los trabajos realizados por la 

institución han demostrado que tiene la capacidad para sacar adelante a 

sus representados 

 

  

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

Muy de acuerdo 19 63%

ÍTEM De acuerdo 5 17%

7 Indiferente. 3 10%

En desacuerdo 3 10%

Muy en desacuerdo 0 0%

30 100%

PREGUNTA No. 7

¿Son adecuados los trabajos de los directivos de la institución para mejorar 

el rendimiento escolar a través de las Técnicas lúdicas?

TOTAL
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TABLA N° 8 “CAPACITACIÓN DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS” 

 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales de la Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨ 
Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis  

 

GRÁFICO N° 8 “CAPACITACION DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS” 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales de la Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨ 
Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis  

 

Análisis: En este gráfico se evidencia que existen respuestas del 76.67% 

están muy de acuerdo, esto se interpreta a que efectivamente los docentes 

utilizan una correcta motivación para hacer que los estudiantes despierten 

interés en la materia de conocimiento que están recibiendo, a pesar de ello 

el necesitan ser capacitados para así poder implementarse o corregirse las 

técnicas motivacionales que impartes los docentes, seguramente la 

propuesta didáctica les será de mucha ayuda profesional. 

  

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

Muy de acuerdo 23 77%

ÍTEM De acuerdo 6 20%

8 Indiferente. 1 3%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

30 100%

PREGUNTA No. 8

¿Deben los directivos y profesores capacitarse en Técnicas lúdicas que 

permitan mejorar el rendimiento escolar?

TOTAL
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TABLA N° 9 “MÉTODOS DE ENSEÑANZA” 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales de la Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨ 
Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis  

 

GRAFICO N° 9 “MÉTODOS DE ENSEÑANZA” 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales de la Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨ 
Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis  

 

Análisis: Se puede observar que los representantes encuestados 

respondieron como muy de acuerdo, lo que significa que el comportamiento 

disciplina de sus hijos es correcto dentro y fuera de la institución, así que 

consideran que el marco de orden y disciplina que se enseña en el centro 

educativo es ideal para los estudiantes. 

 

  
  

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

Muy de acuerdo 24 80%

ÍTEM De acuerdo 5 17%

9 Indiferente. 1 3%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

30 100%

PREGUNTA No. 9

¿Su representado se siente a gusto en la institución y con los métodos de 

enseñanza impartidos?

TOTAL
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TABLA N° 10 “DOCENTE DINÁMICOS” 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales de la Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨ 
Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis  

 

GRÁFICO N° 10 “DOCENTE DINÁMICOS” 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales de la Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨ 
Elaborado por: Lucero Alvarado Rodrigo y Molina Muentes Ludis  

 

Análisis: El resultado de los Representantes Legales encuestados 

consideran que la escuela tiene suficiente material didáctico para motivar 

al desarrollo del aprendizaje de sus representados, esto nos muestra la 

aceptación que tendría nuestra propuesta al diseñar una guía didáctica con 

Técnicas lúdicas que motiven y despierten el interés en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Y así obtendremos docentes 

dinámicos y bien preparados. 

 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

Muy de acuerdo 28 93%

ÍTEM De acuerdo 2 7%

10 Indiferente. 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

30 100%

PREGUNTA No. 10

¿Son los docentes dinámicos y motivadores en sus clases, logrando 

mantener el interés de los estudiantes?

TOTAL
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Informe de los resultados obtenidos en las encuestas a 

representantes legales 

 

Tal como se ha mostrado en las páginas anteriores se encuestó a los 

padres de familia de Educación General Básica, durante esta investigación, 

y a través de los diversos instrumentos, se pudo determinar cuáles son los 

aspectos en los que necesitan la aplicación de las técnicas ludicas para 

lograr el desarrollo del pensamiento critico en estudiantes. 

 

Los padres de familia y representantes no consideran que las 

estrategias metodológicas son tan importantes para el desarrollo del 

pensamiento critico de sus representados. Esta es una de las razones por 

las que no colaboran con el proceso de aprendizaje dentro de casa. 

Lamentablemente no alcanzan a comprender la importancia de las técnicas 

ludica y cómo influyen en el aprendizaje del estudiante. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Guía de taller de juegos cooperativos 

 

4.1. Introducción  

 

Existe una gran problemática en Unidad Educativa “Ena Ali Guillen 

Vélez”, Zona 4, Distrito 13D01, provincia Manabí, cantón Portoviejo, 

parroquia 18 de Octubre, período 2016-2017; donde se puede observar que 

en la educación existe demasiada falencia por parte de los docentes y 

autoridades del plantel y uno de los principales motivos de este 

inconveniente es la ausencia de utilización de Técnicas lúdicas  en el 

proceso de enseñanza aprendizaje que se está impartiendo, esto se puede 

observar en el bajo conocimiento y rendimiento escolar de los estudiantes 

en el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Cuando no se aplican las Técnicas lúdicas en el método de 

enseñanza se tendrá como resultados estudiantes con bajo conocimiento, 

las Técnicas lúdicas que le ayudaran a que la clase sea dinámica recreativa 

y divertida para los estudiantes y así de esta manera tener un resultado 

mejor es decir estudiantes con un excelente coeficiente 

 

El estudiante necesita que el docente, los padres y autoridades del 

plantel fomenten bases de conocimientos acerca de las Técnicas lúdicas y 

así los estudiantes puedan sentirse en un ambiente mejor para en el futuro 

poder desarrollarse en cualquier ámbito de su vida. Por ello es importante 
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que los docentes apliquen juegos cooperativos que motiven a los 

estudiantes en los procesos educativos en el aprendizaje.  

Con la aplicación de la propuesta se logrará fortalecer al plantel con 

la integración de las Técnicas lúdicas al servicio de la comunidad educativa 

en especial para poder poner a la par a los estudiantes que se les dificulta 

un poco más el beneficio de estos recursos y la aceptación de acuerdo a 

su capacidad de rendimiento.  

 

La participación de los docentes y autoridades del plantel en 

proyectos tecnológicos es muy importante porque ayudan a fomentar el 

desarrollo de la creatividad y el interés de aprender cada día más para 

lograr que los procesos de enseñanza aprenizaje sean mas dinámicos y 

funcionales que logren la participación activa de los estudiantes en las 

clases. El docente debe estar preparado pedagógicamente y estar acorde 

a los nuevos avances tecnológicos y pedagógicos que en la actualidad 

existen para tener como resultados mejor desenvolvimiento en el ámbito 

educativo. 

 

4.2. Objetivo General 

 

Diseñar una guía didáctica de Técnicas lúdicas para mejorar la 

calidad del pensamiento crítico. 

 

4.3. Objetivos Específicos 

 

 Recopilar técnicas lúdicas a través de la investigacion para diseñar una 

guia ddiactica.   

 

 Identificar las actividades que se aplican para motivar a los estudiantes 

y ejecutarlas en la guia didáctica   
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 Coordinar con el docente las técnicas lúdicas que se van a aplicar en la 

guia ddiactica para motivar a los estudiantes del nivel básica media. 

 

  

4.4. Aspectos teóricos 

 

4.4.1. Aspectos Psicológico  

 

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje implementadas por los 

docentes para favorecer el pensamiento crítico se destacan: las 

exposiciones, las dinámicas, las evaluaciones orales, las nemotécnicas, las 

mesas redondas, los trabajos colaborativos, los debates sobre temas de 

interés, el análisis de textos, las actividades de análisis, las preguntas 

problematizadoras, las experiencias de laboratorios, las salidas 

pedagógicas, el análisis o estudio de casos y la resolución de problemas. 

De esta forma, para que los estudiantes se cuestionen, expresen sus 

pensamientos, expectativas, emociones y den su visión del mundo. 

 

4.4.2. Aspecto Sociologico 

 

La educación actual no puede prescindir de la lúdica por la 

importancia y la riqueza de los medios que utiliza, junto a la sencillez y 

variedad de las técnicas que han hecho de esta metodología un 

componente indispensable e indiscutible del ámbito educativo, sobre todo 

en el primer año de educación básica, para desarrollar el lenguaje verbal.  

 

4.4.3. Aspecto Pedagogico 

 

Acerca de las guías didácticas García y De la Cruz (2014), indican: 

“Son los instrumentos didácticos más relevantes y sistemáticos que 

permiten al estudiante trabajar por sí solo, aunque con la orientación y guía 

del profesor” (p. 69). En este sentido, las guías didácticas son instrumentos 
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didácticos relevantes, según lo dicho por García y De la Cruz, le permiten 

al estudiante trabajar por sí solo, pero con la guía de su maestro, consigue 

apropiarse de los contenidos de la asignatura. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación  

 

4.5.1. Financiera  

 

Es factible en lo financiero porque se cuenta con todos los recursos 

económicos son autofinanciados por las autoras del proyecto quienes vana 

a solventar los gastos de la presente investigacion y de todos los medios 

necesarios que los mismos demanden. Además, es importante mencionar 

que el factor financiero permitirá adquirir los recursos materiales como 

hojas de impresión, diseño los programas, fotografías, impresiones del 

proyecto, gastos de internet, viáticos, ejecución de la propuesta, 

adecuación del lugar donde se ejecuto la propuesta y varios que se 

emplearon desde su inicio hasta la ejecución.  

 

4.5.2. Técnica  

 

Es fatible ne lo técnico porque el plantel beneficiado cuenta con una 

sala de computación, proyectores para la ejecución de la propuesta 

presentada en diapositivas, cámara fotográfica para las evidencias wuese 

requieren, pendrive para la grabación dde las correcciones del proyecto, 

impresora y escáner para los documentos legales que van en los anexos. 

Es importante mencionar que la factibilidad técnica se complementa con las 

técnicas y métodos q ue se van a emplear para ejecutar la propuesta dentro 

de la entidad educativa.  

 

4.5.3. Humana 

 

Es factible en lo humano puesto que existio desde la elaboracion del 
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proyecto edcuativo una adecuada capacitación a través del seminario de 

titulación donde se recibió los conocimientos necesarios para diseñar el 

proyecto edcuativo, además se recibió el permidso de ejecución de las 

Autoridades del plantel, docentes, estudiantes y representantes legales 

para la ejecución del proyecto edcuativo y lograr la aplicación de las 

estrategias lúdicas. 

 

 

4.5.4. Legal 

 

Es un requisito legal el diseño del proyecto educativo previa la 

obtención dsel titulo de licenciados en Ciencias de la Educacion, por ello es 

necesario que los estudiantes antes de recibir el titulo de licenciados tengan 

aprobada la malla curricular, el seminario de titulación y la actualización de 

conocimientos, los mismos que se complementan con los demás 

documentos como certificados de practicas docentes, vinculación, acta de 

grado. 

 

 

4.6. Descripción de la propuesta 

 

La presente propuesta tiene como finalidad la enseñanza de nuevas 

implementaciones de Técnicas lúdicas y procesos de enseñanza 

aprendizaje para que los docentes apliquen estrategias y métodos de 

enseñanza para mejorar la calidad de educación que hasta la actualidad se 

viene teniendo en nuestro país. 

 

Entre las actividades sugeridas de esta guía tenemos un proceso 

didáctico de enseñanza ya que esta sirve como una herramienta para que 

los docentes enseñen a sus estudiantes aplicando las Técnicas lúdicas, de 

la misma manera Inculcar en los estudiantes estrategias para resolución de 

problemas con el dialogo. 
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Se requiere implementar valores tales como son: solidaridad, 

igualdad, responsabilidad, respeto, justicia y paz. Se encontrará 

información detallada sobre el tema lo que servirá para a mejorar la calidad 

de la utilización de las Técnicas lúdicas.  En este proyecto se utilizará un 

lenguaje sencillo, en base a la búsqueda de las respuestas planteadas que 

vienen a reemplazar la falta de la hipótesis en el planteamiento de la 

investigación la propuesta se realizara con los estudiantes y docentes 

donde se utilizaran recursos didácticos Técnicas lúdicas   

  

Esta propuesta está dirigida a los docentes de Unidad Educativa 

“Ena Ali Guillen Vélez”, Zona 4, Distrito 13D01, provincia Manabí, cantón 

Portoviejo, parroquia 18 de octubre, período 2016-2017, que utilizaran 

todas las herramientas para la aplicación de este proyecto.  

 

Los estudiantes serán los principales beneficiados en la aplicación 

de la propuesta expuesta, ya que con el uso de las Técnicas lúdicas podrán 

desarrollar toda su destreza y alcanzar los conocimientos deseados, los 

docentes también se beneficiarán ya que adquirirán más conocimientos 

acerca de las Técnicas lúdicas los cuales los podrán poner en práctica con 

sus estudiantes. De esta manera se logrará un cambio y progreso en los 

estudiantes. 
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Actividad # 1 
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Introduccion 

 

Las tecnicas lúdicas son habilidades que se desarrollan durante el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, el mismo que le permitirá que 

el conocimiento se genere de forma significativa con la finalidad de permitir 

la adquisición de saberes por parte del estudiante. 

 

La elaboración de talleres que integren actividades lúdicas permitirá 

elevar el pensamiento crítico en estudiantes de segundo grado de 

educación básica elemental con el proposito que los conocimientos 

adquiridos le permitan mejorar su rendimiento académico. 

 

Objetivos General 

 

Desarrollar el pensamiento critico en estudiantes con el proposito de 

utilizar las tecnicas lúdicas con recurso para la adquisisicion de 

conocimientos en distintas áreas de aprendizaje. 

 

Objetivos Especificos 

 

 Identificar el procedimiento de un taller para la aplicccion d3 tescinicas 

lúdicas en el proceso de aprendizaje. 

 Desarrollar habilidades del desarrollo del pensamiento crittico que 

permitan la integración de conocimientos. 

 Relacionar conocimiento con aprendizaje utilizando las tecnicas lúdicas 

en estudiantes. 
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Taller # 1 

Tema: Ruleta de los colores 

 

Fuente: https://www.profe-de-espanol.de/2017/09/12/de-que-color-es-su-ropa/ 

 

Objetivo: Aplicar técnicas lúdicas para motivar los procesos de aprendizaje  

 

Tiempo: 20 min. 

 

Recursos:  

 

 Una ruleta de madera mediana dividida en cuatro secciones, una roja, 

una verde, una amarilla y una azul. 

 Cuatro cajas de colores; una roja, una verde, una amarilla y una azul.  

 

Procedimiento: 

 

1. Se puede iniciar explicando a los estudiantes cuál es la técnica de la 

ruleta e indicando que se procederá a jugar esta técnica con ellos.  

2. Se separa el grupo en equipos de cuatro o seis. Cada equipo adoptará 

un color (verde, rojo, amarillo, azul.)  

3. Se realicen de seis a diez preguntas que ellos consideren importantes 

e interesantes con las respuestas que consideren correctas y luego las 

coloquen en la caja correspondiente según ateria o color.  



  
  

 

 
 

84 
 

4. Una vez que cada equipo haya colocado sus preguntas se inicia la 

técnica  

5. Se rueda la ruleta, color que indique tiene el turno para sacar una 

pregunta y exponérsela a los demás equipos 

6. El equipo que conteste primero y correctamente es el equipo que haya 

ganado más puntosobtiene. 

 

Logros: estimular le pensmaiento creativo en los estudiantes por medio de 

técnicas lúdicas.  

 

Evaluación: 

 

Ejecute de forma correcta la ruleta de los colores  
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Planificación # 1 

Unidad Educativa “Ena Ali Guillen Vélez” 

 DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTES: ASIGNATURA:: 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

  

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN:  

AÑO/CURSO: Segundo: EGB BLOQUE:  

TEMA: Ruleta de los colores 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO: 

EJE TRANSVERSAL: 

Desarrollar habilidades cognitivas por 
medio de la exploración e investigación de 
los elementos que le rodean.  

Aplicar técnicas lúdicas para motivar los 
procesos de aprendizaje 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Utilizar la información no visual previa para 
desarrollar habilidades cognitivas. 

Comunicar algunos datos de su identidad 
como: nombre, apellido, edad y nombres 
de los padres 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia: 
Explicando a los estudiantes cuál 
es la técnica de la ruleta 
Reflexión: 
Se realicen de seis a diez 
preguntas que ellos consideren 
importantes e interesantes con las 
respuestas que consideren 
correctas 
Conceptualización: 
 Se rueda la ruleta, color que 
indique tiene el turno para sacar 
una pregunta y exponérsela a los 
demás equipos 
Aplicación  
El equipo que conteste primero y 
correctamente es el equipo que 
haya ganado más puntos gana la 
técnica.. 

Marcadores 
Hoja de 
trabajo 
Ruleta de 
madera 
mediana 
dividida en 
cuatro 
secciones, 
una roja, una 
verde, una 
amarilla y 
una azul. 
Cuatro cajas 
de colores; 
una roja, una 
verde, una 
amarilla y 
una azul.  

Conciencia en 
los beneficios 
de la 
aplicación de 
las técnicas 
lúdicas 

Técnica: 
Observación 
 
Instrumento: 
Escala Valorativa 

Adaptaciones curriculares 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación 
aplicada 

  

Elaborado: Revisado/ Aprobado 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

Nombre: 

Firma:   Firma:  

 

Fecha: Fecha: 
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Taller # 2 

Tema: Jugando con las partes del cuerpo 

 

Fuente: https://www.ellahoy.es/dietas/articulo/canciones-sobre-las-partes-del-

cuerpo-para-ninos/216077/ 

 

Objetivo: Lograr que el estudiante del nivel básica media identifique cada 

una de las partes de su cuerpo por medio de la técnica. 

 

Tiempo: 30 min. 

 

Recursos: Talento Humano  

 

Procedimiento:  

1. Empiece con las partes de la cara. Cuando usted diga estos son mis 

ojos o señálese usted los ojos y haga que el estudiante la imite 

señalándose la misma parte repita esto con otras partes del cuerpo 

incluyendo las manos, los pies, el cuello, codo, estómago, dedos de la 

mano y del pie, etc.  

2. Párese con los estudiantes del nivel básica media frente a un espejo de 

cuerpo entero. Haga que los estudiantes del nivel básica media mueva 

o se toque una parte del cuerpo cuando usted la nombra.  

3. Dígale, por ejemplo: “Tócate la rodilla”, “menea la nariz”, etc. 

Recompénselo con elogios.  

4. Dibuje 2 círculos uno más grande que el otro en un papel.  

5. Dibuje en ella 1-2 partes de la cara y haga que los estudiantes del nivel 

básica media diga que falta y señale donde debe ir cada parte.  
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6. Elógielo cuando responda correctamente.  

7. Señale las partes del cuerpo en una muñeca 

 

Logros: estimular le pensmaiento creativo en los estudiantes por medio de 

técnicas lúdicas.  

 

Evaluación: 

Reconocer de forma correcta las partes de su cuerpo 
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Planificación # 2 

Unidad Educativa “Ena Ali Guillen Vélez” 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ASIGNATURA:: 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

  

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN:  

AÑO/CURSO: Segundo: EGB BLOQUE:  

TEMA: Jugando con las partes del cuerpo 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO: 

EJE TRANSVERSAL: 

Promover el desarrollo de la expresión 
creativa a través del uso de materiales del 
entorno. 

Aplicar técnicas lúdicas para motivar los 
procesos de aprendizaje 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Utilizar la información no visual previa para 
desarrollar habilidades cognitivas. 

Comunicar algunos datos de su identidad 
como: nombre, apellido, edad y nombres 
de los padres 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia: 
Empiece con las partes de la cara. 
Reflexión: 
Párese con los estudiantes del 
nivel básica media frente a un 
espejo de cuerpo entero. 
Conceptualización: 
Dibuje 2 círculos uno más grande 
que el otro en un papel.  
Dibuje en ella 1-2 partes de la cara 
y haga que los estudiantes del 
nivel básica media 
Aplicación: 
Señale las partes del cuerpo en 
una muñeca. 
 

Talento 
humano  

Conciencia en 
los beneficios 
de la 
aplicación de 
las técnicas 
lúdicas 

Técnica: 
Observación 
 
Instrumento: 
Escala Valorativa 

Adaptaciones curriculares 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación 
aplicada 

  

Elaborado Revisado/ Aprobado 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

Nombre: 

Firma:   Firma:  

 

Fecha: Fecha: 
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Taller # 3 

Tema: Creando Historias 

 

Fuente: http://marketingdecontenidoshoy.com/index.php/2016/11/14/como-crear-

historias-mas-poderosas-para-el-marketing-de-contenidos/ 

 

Objetivo: Relata historias creadas por el (ella) de manera fluida y 

espontánea desarrollando la Expresión verbal  

 

Tiempo: 20 min. 

 

Recurso: Tarjetas  

 

Procedimiento:  

 

 El o la docente  

 Al terminar muestra tarjetas de diferentes personajes u objetos del 

mismo;  

 Ubicados en subgrupos de tres estudiantes podrán elegir las tarjetas 

que ellos deseen y crear o imaginar una nueva historia.  

 Una vez seleccionadas las tarjetas, se aclara que no debe ser igual al 

cuento narrado inicialmente  

 Deben darle un nombre, un principio y un final.  



  
  

 

 
 

90 
 

 La actividad se realizará en la biblioteca infantil, allí los estudiantes 

podrán observar diferentes cuentos y elegir los de su interés. 

 Se tendrá en cuenta la secuencia narrativa y la coherencia de la historia 

creada por los estudiantes. 

 

Logros: estimular le pensmaiento creativo en los estudiantes por medio de 

técnicas lúdicas.  

 

Evaluación: 

Relate de forma adecuada historias con sus propias palabras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

 
 

91 
 

Planificación # 3 

Unidad Educativa “Ena Ali Guillen Vélez” 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ASIGNATURA:: 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

  

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN:  

AÑO/CURSO: Segundo EGB BLOQUE:  

TEMAS: Creando historias 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO: 

EJE TRANSVERSAL: 

Relata historias creadas por el (ella) de 
manera fluida y espontánea desarrollando 
la Expresión verbal 

Aplicar técnicas lúdicas para motivar los 
procesos de aprendizaje 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Utilizar la información no visual previa para 
desarrollar habilidades cognitivas. 

Comunicar algunos datos de su identidad 
como: nombre, apellido, edad y nombres 
de los padres 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia: 
Leerá un cuento 
Reflexión: 
Ubicados en subgrupos de tres 
estudiantes podrán elegir las 
tarjetas que ellos deseen y crear o 
imaginar una nueva historia.  
Conceptualización: 
Deben darle un nombre, un 
principio y un final.  
La actividad se realizará en la 
biblioteca infantil, allí los 
estudiantes podrán observar 
diferentes cuentos y elegir los de 
su interés. 
Aplicación: 
Se tendrá en cuenta la secuencia 
narrativa y la coherencia de la 

historia creada por el estudiante. 

Tarjetas 

Conciencia en 
los beneficios 
de la 
aplicación de 
las técnicas 
lúdicas 

Técnica: 
Observación 
 
Instrumento: 
Escala Valorativa 

Adaptaciones curriculares 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación 
aplicada 

  

Elaborado Revisado/ Aprobado 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

Nombre: 

Firma:   Firma:  

 

Fecha: Fecha: 
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Taller # 4 

Tema: Dice si un objeto es pesado o liviano. 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/517280707184769153/?lp=true 

 

Objetivo: Desarrollar los niveles de atención a través de la lúdica 

reconociendo objetos livianos pesado. 

 

Tiempo: 20 min. 

 

Recursos: Varios objetos del salón 

 

Procedemiento:  

 

1. Deje que el estudiante del nivel básica media sostenga algo pesado 

(una bolsa de azúcar de 2 kilos) y dígale eso es” pesado” luego dele una 

bolsa de algodón y dígale “eso es liviano”. Trate de usar objetos que 

sean del mismo tamaño, pero de diferente peso, luego ponga 2 bolsas 

con objetos en la mesa y pídale a los estudiantes que las levante y diga 

cuál es pesada y cuál es liviana.  
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2. Reduzca gradualmente la diferencia de peso entre los objetos. Elogie a 

los estudiantes del nivel básica media cuando pueda decirle qué objeto 

es pesado y cuál es liviano.  

 
 

3. Utilice ilustraciones de objetos como un elefante y una campana, un 

coche y un bebé, un aeroplano y una silla, y haga que los estudiantes 

del nivel básica media divida las ilustraciones en 2 grupos: uno de 

objetos pesados y otro de objetos livianos. 

 

4. Ayúdelo diciendo usted la primera palabra de cada línea y haciendo que 

el estudiante del nivel básica media termine por si solo o haga usted la 

acción para ayudarle a recordar las palabras 

 

Logros: estimular le pensmaiento creativo en los estudiantes por medio de 

técnicas lúdicas.  

 

 

Evaluación: 

Realice maniobras sencillas con objetos livianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

 
 

94 
 

Planificación # 4 
Unidad Educativa “Ena Ali Guillen Vélez” 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ASIGNATURA:: 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

  

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN:  

AÑO/CURSO: Segundo EGB BLOQUE:  

TEMA: Dice si un objeto es pesado o liviano 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO: 

EJE TRANSVERSAL: 

Practica normas de respeto consigo mismo 
y conlos demás, respetando las diferencias 
individuales existentes, tanto en criterio 
como en opiniones, y practica los acuerdos 
establecidos con el grupo. 

Aplicar técnicas lúdicas para motivar los 
procesos de aprendizaje 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Utilizar la información no visual previa para 
desarrollar habilidades cognitivas. 

Comunicar algunos datos de su identidad 
como: nombre, apellido, edad y nombres 
de los padres. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia: 
Deje que los estudiantes del nivel 
básica media sostenga algo 
pesado 
Reflexión: 
Pídale a los estudiantes que las 
levante y diga cuál es pesada y 
cuál es liviana.  
Conceptualización: 
Utilice ilustraciones de objetos 
como un elefante y una campana, 
un coche y un bebé, un aeroplano 
y una silla, y haga que el 
estudiante del nivel básica media 
divida las ilustraciones en 2 grupos 
Aplicación: 
Ayúdelo diciendo usted la primera 
palabra de cada línea y haciendo 
que el estudiantes del nivel básica 
media termine por si solo 

Varios 
objetos del 
salón 

Conciencia en 
los beneficios 
de la 
aplicación de 
las técnicas 
lúdicas 

Técnica: 
Observación 
 
Instrumento: 
Escala Valorativa 

Adaptaciones curriculares 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación 
aplicada 

  

Elaborado Revisado/ Aprobado 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

Nombre: 

Firma:   Firma:  

Fecha: Fecha: 
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Taller # 5 

Tema: Las sombras 

 

Fuente: https://www.escuelaenlanube.com/mejorar-la-atencion/ 

 

Objetivo: Reconocer y nominar características de objetos y formas 

geométricas. 

 

Tiempo: 20 min. 

 

Recursos: Dos figuras iguales formados por cuerpos geométricos de 

diferentes tamaños y formas. 

 

Procedimiento:  

 

1. La docente les dirá a los estudiantes que llevarán a cabo la actividad 

que se llama “sombras”. 

2. Para ello los cuestionara si saben lo que es la sombra, les dirá que van 

a trabajar en grupo, participando todos.  

3. La docente explicará que en la pared estarán pegadas varias imágenes 

de sombras de diferentes objetos 

4. Y que en la mesa habrá imágenes de esas sombras y que ellos tratarán 

de identificar de qué objetos son esas sombras.  
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5. Para que comprendan mejor explicará que todos tenemos una sombra, 

que si alguien la ha visto 

6. Ya comprendido mejor pasarán uno por uno a identificar la sombra de 

la imagen correspondiente.  

 

Logros: Estimular le pensmaiento creativo en los estudiantes por medio de 

técnicas lúdicas.  

 

Evaluación: 

Reconocer características de los objetos e identifica tamaños y forma de 

los objetos.  
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Planificación # 5 

Unidad Educativa “Ena Ali Guillen Vélez” 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ASIGNATURA:: 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

  

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN:  

AÑO/CURSO: Segundo EGB BLOQUE:  

TEMAS: Las sombras 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO: 

EJE TRANSVERSAL: 

Reconocer y nominar características de 

objetos y formas geométricas. 

Aplicar técnicas lúdicas para motivar los 
procesos de aprendizaje 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Utilizar la información no visual previa para 
desarrollar habilidades cognitivas. 

Comunicar algunos datos de su identidad 
como: nombre, apellido, edad y nombres 
de los padres 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia: 
Se marca en el espacio físico 
cuatro cuadrados en los 
extremos de éste y un cuadrado 
central.  
Reflexión: 
La docente forma cinco grupos 
de igual cantidad de 
estudiantes, los cuales tienen 
un color y un refugio al que 
deben correr.  
Aplicación: 
Se suman puntos al equipo que 
llega primero 
 

Dos figuras 
iguales 
formados 
por cuerpos 
geométricos 
de 
diferentes 
tamaños y 
formas. 
 

Conciencia en 
los beneficios 
de la 
aplicación de 
las técnicas 
lúdicas 

Técnica: 
Observación 
 
Instrumento: 
Escala Valorativa 

Adaptaciones curriculares 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación 
aplicada 

  

Elaborado Revisado/ Aprobado 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

Nombre: 

Firma:   Firma:  

 

Fecha: Fecha: 
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Taller # 6 

Tema: “El dado loco” 

 

Fuente: https://www.emaze.com/@ALOLFWFQ/Presentation-Name 

 

Objetivo: Reconocer colores moviéndose con habilidad y controlando el 

espacio exterior logrando la estimulación del tono muscular. 

 

Tiempo: 45 min. 

 

Recursos: Patio libre de obstáculos, Tizas de colores, cajas grandes 

forradas de colores (cada una con un color distinto). 

 

Procedimiento: 

 

1. Se marca en el espacio físico cuatro cuadrados en los extremos de éste 

y un cuadrado central.  

 

2. La docente forma cinco grupos de igual cantidad de estudiantes, los 

cuales tienen un color y un refugio al que deben correr.  

 
3. Todos los estudiantes deben estar en el cuadrado central atentos a la 

caída del dado.  
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4. La docente arroja el dado y según el color que quede el dado, los 

estudiantes corren a su refugio; quedando en el centro los del color del 

dado, quienes serán los encargados de arrojar el dado la siguiente vez.  

 

5. Se suman puntos al equipo que llega primero. 

 

Logros: Estimular le pensmaiento creativo en los estudiantes por medio de 

técnicas lúdicas.  

 

Evaluación: 

Reconocer colores moviéndose con habilidad y controlando el espacio 

exterior logrando la estimulación del tono muscular 
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Planificación # 6 

Unidad Educativa “Ena Ali Guillen Vélez” 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ASIGNATURA:: 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

  

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN:  

AÑO/CURSO: Segundo EGB BLOQUE:  

TEMAS: El dado loco 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO: 

EJE TRANSVERSAL: 

Reconocer colores moviéndose con 
habilidad y controlando el espacio exterior 
logrando la estimulación del tono muscular. 

Aplicar técnicas lúdicas para motivar los 
procesos de aprendizaje 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Utilizar la información no visual previa para 
desarrollar habilidades cognitivas. 

Comunicar algunos datos de su identidad 
como: nombre, apellido, edad y nombres 
de los padres 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia: 
Se marca en el espacio físico 
cuatro cuadrados en los 
extremos de éste y un cuadrado 
central.  
Reflexión: 
La docente forma cinco grupos 
de igual cantidad de 
estudiantes, los cuales tienen 
un color y un refugio al que 
deben correr.  
Aplicación: 
Se suman puntos al equipo que 
llega primero 
 

Patio libre 
de 
obstáculos, 
Tizas de 
colores, 
cajas 
grandes 
forradas de 
colores 
(cada una 
con un color 
distinto). 
 

Conciencia en 
los beneficios 
de la 
aplicación de 
las técnicas 
lúdicas 

Técnica: 
Observación 
 
Instrumento: 
Escala Valorativa 

Adaptaciones curriculares 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación 
aplicada 

  

Elaborado Revisado/ Aprobado 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

Nombre: 

Firma:   Firma:  

 

Fecha: Fecha: 

  

 

.
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Taller # 7 

Tema: “Arrebatar el Globo” 

  

Fuente: https://lacasadebarbol.wordpress.com/2011/12/19/un-globo-dos-globos-

tres-globos/ 

 

Objetivo: 

 

 Fomentar los valores humanos de respeto, integración, solidaridad a 

través de la técnica. 

 Que los estudiantes logren compartir con sus pares, jugando, 

investigando, imaginando y aventurando con ellos. 

 

Tiempo: 25 min. 

 

 

Recursos: Globos, Todo el curso. Sala espaciosa o espacios abiertos. 

 

 

Procedimiento:  

 

1. Un alumno engancha a su cintura un globo.  
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2. Junto a la maestra el resto persigue al que tiene el globo para 

arrebatárselo.  

 
3. Quien lo logra lo engancha a su cintura y trata de huir el mayor tiempo 

posible de sus perseguidores. 

 

Logros: Estimular le pensmaiento creativo en los estudiantes por medio de 

técnicas lúdicas.  

 

Evaluación: 

Aplica de forma correcta los valoires dentro del aula. 
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Planificación # 7 

Unidad Educativa “Ena Ali Guillen Vélez” 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ASIGNATURA:: 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

  

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN:  

AÑO/CURSO: Segundo EGB BLOQUE:  

TEMA: Arrebatar el globo 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO: 

EJE TRANSVERSAL: 

Fomentar los valores humanos de respeto, 
integración, solidaridad a través de la 
técnica. 
Que los estudiantes logren compartir con 
sus pares, jugando, investigando, 
imaginando y aventurando con ellos. 

Aplicar técnicas lúdicas para motivar los 
procesos de aprendizaje 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Utilizar la información no visual previa para 
desarrollar habilidades cognitivas. 

Comunicar algunos datos de su identidad 
como: nombre, apellido, edad y nombres 
de los padres 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia: 
Un alumno engancha a su 
cintura un globo.  
 
Conceptualización: 
Junto a la maestra el resto 
persigue al que tiene el globo 
para arrebatárselo.  
 
Aplicación: 
Quien lo logra lo engancha a su 
cintura y trata de huir el mayor 
tiempo posible de sus 
perseguidores. 

Globos, Todo 
el curso. Sala 
espaciosa o 
espacios 
abiertos. 

Conciencia en 
los beneficios 
de la 
aplicación de 
las técnicas 
lúdicas 

Técnica: 
Observación 
 
Instrumento: 
Escala Valorativa 

Adaptaciones curriculares 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación 
aplicada 

  

Elaborado Revisado/ Aprobado 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

Nombre: 

Firma:   Firma:  

 

Fecha: Fecha: 
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Taller # 8 

Tema: “Veo, veo” 

 

Fuente: https://www.psicoactiva.com/blog/ludoterapia-que-es/ 

 

Objetivo: Desarrollar la creatividad y las capacidades de razonamiento 

lógico y el afrontamiento de retos a través de la técnica. 

 

Tiempo: 23 min. 

 

Recursos: Todo el grupo curso Dentro de la sala de clases. 

 

Procedimiento:  

1. El monitor dice al grupo: "veo…veo" 

2. El grupo contesta: ¿Qué ves? 

3. El monitor: " veo una cosa" 

4. El grupo: ¿De qué color? 

5. El monitor: Azul… 

6. Los estudiantes, por turno, van nombrando algún objeto de ese color, 

que se encuentre dentro de la sala.  

7. No puede ser nombrado dos veces el mismo objeto. 

  

Logros: Estimular le pensmaiento creativo en los estudiantes por medio de 

técnicas lúdicas.  

 

Evaluación: 

Aplica técnicas lúdicas para el desarrollo de la creatividad. 
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Planificación # 8 

Unidad Educativa “Ena Ali Guillen Vélez” 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ASIGNATURA:: 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

  

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN:  

AÑO/CURSO: Segundo EGB BLOQUE:  

TEMA: Veo, veo 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO: 

EJE TRANSVERSAL: 

Desarrollar la creatividad y las capacidades 
de razonamiento lógico y el afrontamiento 
de retos a través de la técnica. 

Aplicar técnicas lúdicas para motivar los 
procesos de aprendizaje 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Utilizar la información no visual previa para 
desarrollar habilidades cognitivas. 

Comunicar algunos datos de su identidad 
como: nombre, apellido, edad y nombres 
de los padres 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 

Experiencia: 
El monitor dice al grupo: "veo…veo" 
 
Reflexión: 
El grupo: ¿De qué color? 
.  
Aplicación: 
No puede ser nombrado dos veces 
el mismo objeto. 
 

Todo el 
grupo curso 
Dentro de la 
sala de 
clases. 
 
 

Conciencia en 
los beneficios 
de la 
aplicación de 
las técnicas 
lúdicas 

Técnica: 
Observación 
 
Instrumento: 
Escala Valorativa 

Adaptaciones curriculares 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación 
aplicada 

  

Elaborado Revisado/ Aprobado 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

Nombre: 

Firma:   Firma:  

 

Fecha: Fecha: 
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Taller # 9 

Tema: “Me llevo el tesoro”. 

 

Fuente: http://adriana-tacosislife.blogspot.com/2016/05/me-llevo-el-tesoro.html 

 

 

Objetivo: Estimular la participación individual y grupal que faciliten la 

percepción y expresión emocional.  

 

 

Tiempo: 25 min. 

 

 

Recursos: Patio o gimnasio. Pelotas de goma u otras que reboten, tizas. 

 

 

Procedimiento: 

 

1. Se forman seis círculos de seis personas cada uno, tomados por la 

cintura.  
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2. Los círculos de ubican en un extremo del espacio físico detrás de líneas 

marcadas.  

 

3. Cada círculo tiene en su interior seis pelotas de goma.  

 

4. Cuando la docente marca el inicio, cada círculo debe llegar al otro 

extremo del espacio físico llevando consigo todas las pelotas, sólo 

pueden utilizar los pies y piernas, si se les escapa alguna pelota la 

pueden ir a buscar, pero no pueden desarmar el círculo. 

 

 

Logros: Estimular le pensmaiento creativo en los estudiantes por medio de 

técnicas lúdicas.  

 

 

Evaluación  

Realiza una mímica expresando tus emociones. 
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Planificación # 9 

Unidad Educativa “Ena Ali Guillen Vélez” 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ASIGNATURA: 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

  

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN:  

AÑO/CURSO: Segundo EGB BLOQUE:  

TEMA: Me llevo el tesoro 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO: 

EJE TRANSVERSAL: 

Estimular la participación individual y 
grupal que faciliten la percepción y 
expresión emocional. 

Aplicar técnicas lúdicas para motivar los 
procesos de aprendizaje 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Utilizar la información no visual previa para 
desarrollar habilidades cognitivas. 

Comunicar algunos datos de su identidad 
como: nombre, apellido, edad y nombres 
de los padres 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia: 
Informar al grupo que se llevará a 
cabo una actividad muy divertida 
que lleva por nombre “Me llevo el 
tesoro”.  
 
Conceptualización: 
los estudiantes expresarán lo que 
plasmaron en la hoja a sus 
compañeros 
.  
Aplicación: 
Cada estudiantes pegará su 
trabajo en el pino y la educadora 
les informará que se está formando 
el pino de los sentimientos. 

Patio o 
gimnasio. 
Pelotas de 
goma u otras 
que reboten, 
tizas. 
 
 

Conciencia en 
los beneficios 
de la 
aplicación de 
las técnicas 
lúdicas 

Técnica: 
Observación 
 
Instrumento: 
Escala Valorativa 

Adaptaciones curriculares 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación 
aplicada 

  

Elaborado Revisado/ Aprobado 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

Nombre: 

Firma:   Firma:  

 

Fecha: Fecha: 
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Taller # 10 

Tema: El pino de los sentimientos 

 

Fuente: https://slideplayer.es/slide/9109330/ 

 

Objetivo: Favorecer la expresión de sus sentimientos, brindándole la 

oportunidad de descubrir y recordar momentos agradables de su vida.  

 

Tiempo: 45 minutos  

 

Recursos: Hojas de colores, dibujo de un pino  

 

Descripción:  

 

1. Informar al grupo que se llevará a cabo una actividad muy divertida que 

lleva por nombre “El pino de los sentimientos”.  

2. Se organizará al grupo por mesas de trabajo.  
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3. La docente dará las instrucciones para desarrollar la actividad: Los 

estudiantes plasmarán un hecho o recuerdo sobre la hoja que los haya 

hecho feliz o tristes. 

4. La docente repartirá una hoja a cada estudiante para que realicen la 

actividad y durante su desarrollo estará atenta al surgimiento de alguna 

duda de los alumnos para apoyarlos.  

5. Los alumnos permanecerán atentos a las indicaciones y elaborarán su 

trabajo.  

6. Una vez que hayan terminado cada uno de los estudiantes expresarán 

lo que plasmaron en la hoja a sus compañeros.  

7. Cada estudiante pegará su trabajo en el pino y la educadora les 

informará que se está formando el pino de los sentimientos.  

8. Durante el desarrollo de la actividad se observará la expresión de 

sentimientos y emociones frente a situaciones vivenciadas en su 

entorno.  

 

Logros: Estimular le pensmaiento creativo en los estudiantes por medio de 

técnicas lúdicas.  

 

Evaluación: 

Expresa tus sentimientos y emciones por medio de una dramatización. 
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Planificación # 10 

Unidad Educativa “Ena Ali Guillen Vélez” 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ASIGNATURA:: 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

  

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN:  

AÑO/CURSO: Segundo EGB BLOQUE:  

TEMA: El pino de los sentimientos 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO: 

EJE TRANSVERSAL: 

Favorecer la expresión de sus sentimientos, 
brindándole la oportunidad de descubrir y 

recordar momentos agradables de su vida.  

Aplicar técnicas lúdicas para motivar los 
procesos de aprendizaje 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Utilizar la información no visual previa para 
desarrollar habilidades cognitivas. 

Comunicar algunos datos de su identidad 
como: nombre, apellido, edad y nombres 
de los padres 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia: 
Informar al grupo que se llevará 
a cabo una actividad muy 
divertida que lleva por nombre 
“El pino de los sentimientos”.  
 
Conceptualización: 
los estudiantes expresarán lo 
que plasmaron en la hoja a sus 
compañeros 
.  
Aplicación: 
Cada estudiantes pegará su 
trabajo en el pino y la educadora 
les informará que se está formando 
el pino de los sentimientos. 

Hojas de 
colores, 
dibujo de un 
pino. 
 

Conciencia en 
los beneficios 
de la 
aplicación de 
las técnicas 
lúdicas 

Técnica: 
Observación 
 
Instrumento: 
Escala Valorativa 

Adaptaciones curriculares 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación 
aplicada 

  

Elaborado Revisado/ Aprobado 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

Nombre: 

Firma:   Firma:  

 

Fecha: Fecha: 

  

 

 



  
  

 

112 
 

Taller # 11 

Tema: “Yo soy feliz” 

 

Fuente: https://me.me/i/soy-feliz-de-ser-como-soy-tal-vez-no-soy-19403710 

 

Objetivo: Fortalecer la autoestima mediante la simbolización de 

sentimientos y experiencias.  

 

Tiempo: 45 minutos  

 

Recursos: Imágenes en blanco y negro de cada uno, imágenes de gente 

alegre, pinturas, pinceles, lápices de cera, marcadores, espejo.  

 

Descripción:  

 

1. En un primer momento se les enseñará a los estudiantes imágenes de 

personas que están alegres, se les pedirá que comenten cómo ven que 

está ese personaje, cómo se pone cada uno cuando está alegre y 

practicarán caras alegres con un compañero.  

2. Posteriormente se les entregará una imagen de ellos en blanco y negro, 

lo que deberán hacer es dibujar en su imagen su rostro alegre (como se 

ponen sus ojos, su boca, sus cejas, etc.) 
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3. Para eso se pondrán frente a un espejo que les ayude de base para su 

dibujo.  

4. Al finalizar se mostrará sus obras a los demás compartiendo momentos 

alegres que hayan experimentado y cómo se pusieron al vivirlo. 

 

Logros: Estimular le pensmaiento creativo en los estudiantes por medio de 

técnicas lúdicas.  

 

Evaluación  

Realiza un dibujo de la forma como te imaginas. 
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Planificación # 11 

Unidad Educativa “Ena Ali Guillen Vélez” 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ASIGNATURA:: 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

  

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN:  

AÑO/CURSO: Segundo EGB BLOQUE:  

TEMA: Yo soy feliz 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO: 

EJE TRANSVERSAL: 

Fortalecer la autoestima mediante la 
simbolización de sentimientos y 
experiencias.  

Aplicar técnicas lúdicas para motivar los 
procesos de aprendizaje 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Utilizar la información no visual previa para 
desarrollar habilidades cognitivas. 

Comunicar algunos datos de su identidad 
como: nombre, apellido, edad y nombres 
de los padres 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia: 
Se les enseñará a los estudiantes 
imágenes de personas que están 
alegres, se les pedirá que 
comenten cómo ven que está ese 
personaje, cómo se pone cada uno 
cuando está alegre y practicarán 
caras alegres con un compañero.  

 
Reflexión: 
Se pondrán frente a un espejo que 
les ayude de base para su dibujo.  

 
Conceptualización: 
Se mostrará sus a los demás 
compartiendo momentos alegres 
que hayan experimentado y cómo 
se pusieron al vivirlo 
 

Imágenes en 
blanco y 
negro de 
cada uno, 
imágenes de 
gente alegre, 
pinturas, 
pinceles, 
lápices de 
cera, 
marcadores, 
espejo.  
 

Conciencia en 
los beneficios 
de la 
aplicación de 
las técnicas 
lúdicas 

Técnica: 
Observación 
 
Instrumento: 
Escala Valorativa 

Adaptaciones curriculares 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación 
aplicada 

  

Elaborado Revisado/ Aprobado 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

Nombre: 

Firma:   Firma:  

 

Fecha: Fecha: 
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Taller # 12 

Tema: “Mi globito bailarín”. 

 

Fuente: https://sp.depositphotos.com/28111151/stock-photo-balloon.html 

  

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes la coordinación con el paso básico 

de la marcha. La coordinación permite que los músculos del cuerpo se 

sincronicen para lograr un movimiento determinado. 

 

Recursos: Grabadora, cd con la canción “Ejercicios de motricidad para 

estudiantes”, espacio amplio.  

 

Tiempo: 15 minutos  

 

Descripción:  

 

1. Calentamiento  

2. Marchar en el propio terreno escuchando la música.  

3. Sosteniendo el globo moverlo de la cintura hacia abajo por ocho tiempos.  

4. Subir el globo hacia el frente y moverlo de izquierda a derecha 

suavemente ocho tiempos.  

5. Cambiar de mano el globo y moverlo de derecha a izquierda (8 tiempos)  

6. Coger el globo con las dos manos y colocarlo sobre el estómago.  
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7. Mover al globo hacia la izquierda y luego la derecha de la cintura por 

ocho tiempos.  

8. Terminar con estiramiento  

 

Logros: Estimular le pensmaiento creativo en los estudiantes por medio de 

técnicas lúdicas.  

 

Evaluación  

Realiza de forma correcta ejerciciois de coordinación. 

  



  
  

 

117 
 

Planificación # 12 

Unidad Educativa “Ena Ali Guillen Vélez” 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: ASIGNATURA:: 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

  

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN:  

AÑO/CURSO: Segundo EGB BLOQUE:  

TEMA: Mi globito bailarín 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO: 

EJE TRANSVERSAL: 

Desarrollar en los estudiantes la 
coordinación con el paso básico de la 
marcha. La coordinación permite que los 
músculos del cuerpo se sincronicen para 
lograr un movimiento determinado. 

Aplicar técnicas lúdicas para motivar los 
procesos de aprendizaje 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Utilizar la información no visual previa para 
desarrollar habilidades cognitivas. 

Comunicar algunos datos de su identidad 
como: nombre, apellido, edad y nombres 
de los padres 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia: 
Marchar en el propio terreno 
escuchando la música. 
 
Reflexión: 
Sosteniendo el globo moverlo de la 
cintura hacia abajo por ocho 
tiempos. 
 
Conceptualización: 
Cambiar de mano el globo y 
moverlo de derecha a izquierda. 
 
Aplicación: 
Mover al globo hacia la izquierda y 
luego la derecha 
 

Grabadora, 
cd con la 
canción 
“Ejercicios de 
motricidad 
para 
estudiantes”, 
espacio 
amplio.  
 

Conciencia en 
los beneficios 
de la 
aplicación de 
las técnicas 
lúdicas 

Técnica: 
Observación 
 
Instrumento: 
Escala Valorativa 

Adaptaciones curriculares 

Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación 
aplicada 

  

Elaborado Revisado/ Aprobado 

Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo 
Molina Muentes Ludis Mariana 

Nombre: 

Firma:   Firma:  

 

Fecha: Fecha: 

  



  
  

 

  

4.7. Conclusiones 

 

 En cuanto al personal docente se concluye que, al planificar sus actividades 

lúdicas, estas son en su mayoría destinadas a la diversión y recreación; mas 

no a la adquision de conocimientos significativos. 

 

 Las autoridades no han realizado un seguimiento continuo del uso correcto 

de actividades lúdicas y su aplicación dentro del salón de clases. 

 

 El uso de actividades lúdicas dentro de los salones de clase permitirá que los 

estudiantes de segundo grado de educación básica, desarrollen su 

pensamiento crítico.  

 

 La aplicación de talleres relacionada con juegos cooperativos permitirá que 

los docentes planifiquen de forma correcta su clase. 

 

4.8. Recomendaciones 

 

 Se suguiere que los docentes actualicen conocimientos, con la finalidad de 

aplicar estrategias, técnicas y metodos lúdicos; para contribuir con el 

aprendizaje de los educandos. 

 

 Las autoridades deben realizar coordinadamente actividades lúdicas que 

desarrollen el pensamiento crítico, entendiendo que el único fin es lograr que 

los estudiantes adquieran conocimientos en forma divertida. 

 

 Los estudiantes son los beneficiados directos en el uso de los talleres 

relacionada con juegos cooperativos, pues permitirá que el docente planifique 

de forma coordinada sus clases. 

 

 El uso de los talleres pondrá en evidencia a la comunidad educativa el uso 

correcto de estrategias, métodos y técnicas, que permitirán evidenciar el 

aprendizaje en los estudiantes.  
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Reunión de trabajo con la docente 

 
Fuente: Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨, 
Autores: Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo y Molina Muentes Ludis Mariana 
 

Estudiantes del año basico beneficiado  

 
Fuente: Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨, 
Autores: Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo y Molina Muentes Ludis Mariana 

 



 

 

Mientras se ejecuta la propuesta  

 
Fuente: Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨, 
Autores: Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo y Molina Muentes Ludis Mariana 

 
Estimulando a los niños en los procesos de aprendizaje  

 
Fuente: Unidad Educativa ¨Ena Ali Guillen Vélez¨, 
Autores: Lucero Alvarado Rodrigo Eduardo y Molina Muentes Ludis Mariana 
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ENTREVISTA A DIRECTIVO 
 

1. ¿Qué tan importantes son las técnicas lúdicas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje?  

2. ¿Cuánto influyen las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento 

crítico? 

3. ¿De qué manera las técnicas lúdicas incrementan el desarrollo de 

habilidades y destrezas en los estudiantes? 

4. ¿Está de acuerdo, con que las técnicas lúdicas son necesarias para 

que los estudiantes alcancen el aprendizaje significativo deseado en 

el entorno escolar? 

5. ¿Considera usted necesaria la aplicación de las técnicas lúdicas en el 

entorno escolar? 

6. ¿Piensa que es importante que los docentes actualicen su 

conocimiento sobre técnicas lúdicas? 

7. ¿Cree usted que la aplicación de las técnicas lúdicas en los 

estudiantes es indispensable dentro del desarrollo del pensamiento 

crítico del estudiante? 

8. ¿Considera Usted, que una planificación de talleres utilizando 

técnicas lúdicas, beneficiara el aprendizaje de los estudiantes? 

9. ¿Está Usted, de acuerdo con que, al aplicar una Guía de Talleres 

orientados con juegos cooperativos, se logrará mejorar la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes de educación básica media? 

10. ¿Está de acuerdo con la pertinencia de la propuesta pedagógica para 

solventar la dificultad del desarrollo del pensamiento crítico de sus 

estudiantes? 

 
 
 

  

  



 

 

ENTREVISTA A DOCENTE 

 

1. ¿Qué estrategias utiliza durante el desarrollo de la clase, para que 

el aprendizaje significativo se lleve a cabo? 

2. ¿Cuál es la importancia de las técnicas lúdicas en el desarrollo de 

habilidades y destrezas en los estudiantes? 

3. ¿En qué medida cree que influyen las técnicas ludicas en el 

proceso de aprendizaje? 

4. ¿Cree que la utilización de las técnicas lúdicas estimula a los 

estudiantes de Educacion Basica? 

5. ¿Considera Usted, que la aplicación de las técnicas lúdicas 

permitira afianzar los conocimientos en los estudiantes? 

6. ¿Cree usted, que por medio de actividades lúdicas los estudiantes   

lograrán el desarrollo del pensamiento crítico dentro del salón de 

clases? 

7. ¿Cuánto influye el desarrollo del pensamiento critico en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje? 

8. ¿Considera Usted, que una planificación de talleres utilizando 

técnicas lúdicas, beneficiara el aprendizaje de los estudiantes? 

9. ¿Está Usted, de acuerdo con que, al aplicar una Guía de Talleres 

orientados con juegos cooperativos, se logrará mejorar la calidad 

del aprendizaje de los estudiantes de educación básica media? 

10. ¿Está de acuerdo con la pertinencia de la propuesta pedagógica 

para solventar la dificultad del desarrollo del pensamiento crítico 

de sus estudiantes? 

 

 
  



 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A ESTUDIANTES  

 

CONDUCTAS OBSERVADAS  INDICADOR 

Los estudiantes se muestran 
motivados en las clases …  

Siempre  

Casi Siempre  

A veces  

Nunca  

El docente aplica técnicas lúdicas 

durante el desarrollo de la clase… 

Siempre  

Casi Siempre  

A veces  

Nunca  

Existen los recursos didácticos para 
motivar a la enseñanza de los 

estudiantes… 

Siempre  

Casi Siempre  

A veces  

Nunca  

Las clases son motivadas y 
dinámicas… 

Siempre  

Casi Siempre  

A veces  

Nunca  

 Se muestran interesados los 
estudiantes en las clases... 

Siempre  

Casi Siempre  

A veces  

Nunca  

El docente aplica juegos en las clases 

… 

Siempre  

Casi Siempre  

A veces  

Nunca  

 Se permite la participación 
espontánea de los estudiantes… 

Siempre  

Casi Siempre  

A veces  

Nunca  

 Los docentes promueven la 
participación del niño en el desarrollo 

de la clase… 

Siempre  

Casi Siempre  

A veces  

Nunca  

  

Observaciones:  __________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________   
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