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RESUMEN 

 

Todos los niños que cursaron el Séptimo Año de Educación Básica, de las 

diferentes escuelas, verificaron que han concluido con su objetivo, que fue 

terminar los seis años de estudio, dejando aún lado la niñez para entrar de a 

poco en otra etapa de su vida. Pero es aquí precisamente, donde los niños se 

preguntaron, si han aprendido lo suficiente y si están en posibilidades de 

competir con estudiantes de otras instituciones educativas, muchas veces 

peleando por un cupo para ingresar a su colegio preferido. La teoría de Piaget 

en la práctica nos es de gran valor, ya que su propósito nos demuestra cómo 

podemos preparar a nuestros niños para que desarrollen su total potencialidad 

como seres “pensantes”. Dado que cada niño debe de ser considerado como 

un individúo, no hemos tratado de describir un rígido currículo al cual todos los 

niños deban adecuarse. En cambio, hemos descrito una filosofía y un programa 

acorde a las necesidades y que pueden adaptarse a todos los niños. Los 

juegos y las secuencias lúdicas fueron diseñados para desarrollar la habilidad 

de pensar del niño. Suponemos que el niño en edad escolar piensa (razona) y 

desea continuar razonando “para siempre”. Nuestro objetivo es ayudarlo a que 

sea así. Con el presente proyecto proponemos que los niños  formen en su 

mente un líder capaz  de solucionar problemas con facilidad, con eficiencia y 

eficacia, con calidad y calidez. La presente investigación contiene 6 capítulos 

que presentamos a continuación: El primer capítulo consta de: El problema de 

investigación, Planteamiento del problema, Formulación de Interrogantes o Sub 

Problemas, Delimitación Espacial y Temporal, Objetivos y justificación de la 

Investigación. El segundo capítulo está compuesto de: Marco Teórico, 

Fundamentación Teórica, posicionamiento Teórico Personal, Glosario de 

Términos, Interrogantes y matriz Categorial. El tercer capítulo establece: Todo 

lo referente a la Metodología de la Investigación, Tipos de Investigación, 

Proyecto Factible, Bibliográfica, de Campo, Observación Científica, Analítico – 

Sintético, Deductivo – Inductivo, Técnicas e Instrumentos que hemos requerido 

para nuestra investigación. En el cuarto capítulo se expresa: El Marco 

Administrativo que consiste en el Cronograma de actividades, Recursos, 

Bibliografía, Anexos, Árbol de problemas, Formulario de encuestas, y la Matriz 

de Coherencia. 
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En el mismo capítulo se encuentra el Análisis y la Interpretación de resultados 

producto de la investigación de campo de las encuestas aplicadas a los niños. 

En el quinto capítulo presentamos: Conclusiones del Análisis e Interpretación 

de resultados en función de los objetivos específicos y las recomendaciones 

tomando en cuenta las posibles soluciones. En el sexto capítulo se presenta: El 

Desarrollo de la propuesta Alternativa la misma que consta de: Titulo de la 

Propuesta, Justificación, Objetivos, Ubicación Sectorial y Física y el desarrollo 

en sí de la propuesta, el impacto, su difusión y la bibliografía. De esta manera 

se encuentra estructurado nuestro trabajo de investigación concluyendo con los 

anexos.  
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INTRODUCCION. 

 

La Autoestima, es uno de los cimientos fundamentales para que exista una 

personalidad eficiente, puesto que ella es la clave del éxito personal, porque 

quién posee una alta autoestima, tiende a ser consciente de sus defectos  y 

limitaciones sean estas físicas y psicológicas, que no le permite lograr sus 

propuestas y metas. 

Por lo cual el manual de estrategias para el desarrollo del pensamiento, 

proporciona pautas para prevenir diversas situaciones como: el stress en el 

salón de clases, aislamiento y actividades rutinarias, por ende este instructivo 

ayudará a fortalecer el autoestima, la auto-eficacia lo que permitirá al niño 

desenvolverse mejor frente a todos los que lo rodean. 

De la misma manera para facilitar la aceptación de la propuesta planteada 

utilizaremos estrategias que respondan de acuerdo a los intereses y 

necesidades de los niños, con el único propósito de mejorar su rendimiento 

académico. Enseñando a los niños a desarrollar su pensamiento, y 

potencializando sus destrezas, dejando atrás un legado de métodos 

tradicionalistas como el dictado, el llenar la pizarra para que los estudiantes 

copien al pie de la letra lo que está escrito, y lo más impactante una clase 

monótona y aburrida. 

Porque no cambiar todo esto por clases divertidas y entretenidas, en donde los 

profesores enseñen a sus estudiantes con juegos y dinámicas, haciendo de la 

clase amena e interesante en donde los niños, se sientan motivados en 

aprender, siendo todos participes, y quieran ser uno mejor que otro.  
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