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RESUMEN  

El presente trabajo investigativo, se lo ha desarrollado con la finalidad de 
examinar en qué forma el programa Aprendiendo en Movimiento influye 
en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del 2do año de 
Educación Básica de la Unidad Educativa 15 de Marzo, provincia 
Esmeraldas, luego analizar todas las situaciones negativas del proceso 
enseñanza aprendizaje, y determinar los cambios que se necesitan 
implementar.  El estudio de este caso servirá como motivación a los 
directivos del plantel para plantearse estrategias que faciliten el desarrollo 
de las actividades docentes en el aula, y concomitantemente los 
estudiantes puedan alcanzar mejores logros académicos en todas las 
disciplinas de estudio que contempla el currículo nacional para la 
educación básica.   En este proceso, primeramente se hizo un trabajo de 
observación en el sitio de trabajo con la finalidad de encontrar situaciones 
o hechos que nos sirvan para planificar las actividades necesarias en la 
investigación; además se procedió a buscar las fuentes bibliográficas que 
faciliten la construcción del marco teórico y el diseño metodológico. Se 
utilizaron métodos cualitativos, cuantitativos y técnicas activas como son: 
la observación, el fichaje, encuestas y entrevistas; las cuales nos permitió 
recolectar la información pertinente directamente con los involucrados en 
el problema en estudio. Luego de culminar el trabajo de campo y procesar 
la información obtenida, se llegó a algunas conclusiones respecto de los 
objetivos de investigación, las cuales sirvieron de soporte para el diseño y 
elaboración de la propuesta, que consiste en una guía metodológica 
basada en destrezas con criterio de desempeño.   
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SUMMARY 

This research has been developed with the purpose of examining how the 
Learning in Movement program influences the development of critical 
thinking of the students of the 2nd year of Basic Education of the 
Educational Unit March 15, Esmeraldas province, then Analyze all 
negative situations of the teaching-learning process, and determine the 
changes that need to be implemented. The study of this case will serve as 
a motivation for the managers of the campus to propose strategies that 
facilitate the development of teaching activities in the classroom, and 
concomitantly students can achieve better academic achievement in all 
disciplines of study that contemplates the national curriculum for basic 
education. In this process, first work was done on observation in the 
workplace with the purpose of finding situations or facts that serve to plan 
the activities necessary in the research; In addition, we proceeded to 
search the bibliographic sources that facilitate the construction of the 
theoretical framework and the methodological design. Qualitative, 
quantitative methods and active techniques were used: observation, 
signing, surveys and interviews; Which allowed us to collect relevant 
information directly from those involved in the problem under study. After 
completing the field work and processing the information obtained, some 
conclusions were reached regarding the research objectives, which served 
as support for the design and elaboration of the proposal, which consists 
of a methodological guide based on criteria Of performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto trata sobre la problemática que se presenta 

por la falta de aplicación del aprendiendo en Movimiento, el mismo que es 

un programa educativo que el ministerio de Educación del Ecuador  lo ha 

implementado mediante acuerdo ministerial 041 desde el 11 de marzo del 

2014 como una asignatura que debe aplicarse en las instituciones 

educativas del país, y que contribuya al desarrollo de las áreas cognitivas 

Sociales y Psicomotrices, las cuales son determinantes para la 

adquisición de destrezas con criterio de desempeño.  

 

Asimismo se analizan los elementos teóricos sobre pensamiento 

crítico, definición, importancia, proceso y características que permiten 

elevar el nivel de comprensión y establecer relaciones con las actividades 

lúdicas tradicionales que se ejecutan en la escuela y que están 

contempladas en el programa Aprendiendo en movimiento para que los 

niños puedan desenvolverse en forma autónoma.  

 

Este trabajo de investigación está organizado en cuatro capítulos, 

de la siguiente forma:  

 

En el capítulo I se realiza un análisis crítico del problema como hecho 

científico, y se detalla el contexto social educativo de la investigación, la 

formulación del problema, las causas, interrogantes y objetivos. 

 

El capítulo II sigue un proceso descriptivo conceptual del marco teórico 

de la investigación, partiendo de los antecedentes y desarrollando las 

dimensiones e indicadores que contiene cada variable. 

 

En el capítulo III está la metodología utilizada en la investigación y que 

sirvió para organizar la información apoyada en las técnicas de 
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recolección de datos como la encuesta. Se presenta los sujetos de 

investigación como la población y muestra. 

 

En el capítulo IV está la propuesta, que constituye una alternativa que 

viabilice  la solución al problema investigado, esta es una guía didáctica 

basada en destrezas con criterio de desempeño.  

 

Finalizando el trabajo se encuentran las referencias bibliográficas, fuentes 

de consulta y los anexos que son las evidencias del proceso investigativo 

desarrollado. 
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CAPÍTULO  

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación. 

  

El problema relacionado con la no aplicación del programa 

Aprendiendo en Movimiento, ha sido detectado en los estudiantes del 

segundo año de educación general básica de la Unidad Educativa “15 de 

Marzo”, ubicada  en los barrios del Sur  sector 15 de Marzo ,del cantón 

Esmeraldas, la misma que fue creada el 16 de septiembre del año 1990 

con el número 857, mediante pedido a las autoridades educativas por 

parte  de los moradores del barrio, que sentían la necesidad de educar a 

sus hijos, se realizaron algunas gestiones para este fin hasta que lograron 

que se haga realidad su pedido.  

 

Los niños en su gran mayoría proceden de hogares cuyas 

condiciones socioeconómicas son de bajos ingresos, razón por la cual su 

alimentación no está bien balanceada de acuerdo a su edad cronológica, 

y por su misma naturaleza humana, a su edad la actividad física que más 

realizan es el juego; entonces deben tener un régimen alimenticio 

equilibrado que les permita desarrollar sus procesos de aprendizaje en la 

escuela adecuadamente. Siendo que la actividad física es un potenciador 

de la salud, lo cual les ayuda a su crecimiento personal, algunos de estos 

niños no llegan bien alimentados al centro de estudios, entonces su 

rendimiento dentro y fuera del aula es muy irregular, son poco 

participativos y tienen dificultades para integrarse al trabajo con sus 

compañeros. 

 

Se estima que se constituye en un problema porque la escuela no 

cuenta con los elementos pedagógicos suficientes para llevar a la práctica 
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en forma óptima lo que existe en documentos planificados desde el 

Ministerio de Educación sobre este nuevo programa de enseñanza   

Situación Conflicto. 

 

 Uno de los principales problemas educativos que se presentan en 

la actualidad es la falta del aprendiendo en movimiento lo que no les 

permite a los estudiantes desarrollar su pensamiento crítico, esto 

ocasiona que los estudiantes sean memoristas y repetitivos, obtengan 

bajas calificaciones, se desmotiven en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, no logren desarrollar. Uno de los principales problemas de la 

sociedad es la falta de aplicación del programa aprendiendo en 

movimiento en el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños, lo 

que les dificulta su participación activa en los procesos de enseñanza 

aprendizaje en su formación integral del niño 

 

Mediante esta investigación se pretende conocer el nivel de 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes y los resultados que 

se obtengan en el presente trabajo investigativo nos proporcionarán las 

herramientas necesarias para apuntalar la solución del mismo mediante la 

aplicación de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Además se debe considerar que el uso de juegos didácticos, legos 

entre otros, son los materiales que sirven eficazmente para la interacción 

social de los niños y niñas dentro del aula, a fin de establecer vínculos por 

medio de lo observado, lo analizan en su interior y lo integra en un nuevo 

saber que le ayudará para mejorar su vida y la de los que lo rodean, para 

esto, el docente debe aportar con las orientaciones necesarias para 

reafirmar lo que los estudiantes aprenden. (Semplades, 2013) 

 

Este proyecto está delimitado porque está enfocado desde la 

perspectiva de la nueva propuesta educativa que se está desarrollando en 
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nuestro País, la cual propone acciones pedagógicas  de mejoramiento en 

todo el sistema educativo de formación en la educación general básica y 

en el bachillerato, en el presente caso los estudiantes  de segundo año de 

educación básica de la Unidad Educativa “15 de Marzo”. Además   cuenta 

con los elementos principales del currículo para cumplir los objetivos 

propuestos en el área de Lengua y Literatura de la institución. 

 

Estimo necesario expresar que lo concreto  del presente trabajo de 

investigación es que tiene como propósito ayudar  a que los estudiantes  

aprendan a resolver inquietudes de tipo social y educativo, empleando 

sus propios conocimientos con actividad creativa y recreativa, además de 

lograr que estudiantes y maestras obtengan una satisfacción total al 

realizar actividades que les conduce al del desarrollo del pensamiento 

crítico.  

 

Este trabajo investigativo es relevante y está revestido de una gran 

importancia porque permitirá desarrollar una propuesta que apunta a la  

solución del problema, la misma que lograra aportar con un gran beneficio 

a toda la comunidad educativa apoyándose en las actividades y esfuerzos 

que ellos realizan  para lograr obtener aprendizajes significativos.  

 

Es Factible, porque facilita el aporte de ideas revolucionarias con 

posibles soluciones a la problemática presentada a través del diseño de 

una guía didáctica que va a ayudar en el desarrollo educativo de los 

estudiantes y docentes por medio de charlas, talleres y seminarios que 

impulse al desarrollo de sus habilidades cognitivas para solucionar 

problemas cotidianos. 

 

Luego del aprendizaje que se  adquirió durante el trayecto de la 

carrera de Licenciatura en Educación primaria y analizar   el entorno local 

y nacional para proyectarlo al mundo en que se desarrollan los niños 

intelectualmente, se cree pertinente la realización de este proyecto que 
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logre descubrir las habilidades que tienen docentes y estudiantes al 

momento de aprender en movimiento. 

La propuesta  nos ayuda  a encaminar hacia el futuro encontrando 

obstáculos  vencerlo y aboliendo lo negativo creando el arte e impartirlo a 

una sociedad igualitaria formando ciudadanos que acepten la justicia 

respetando las instituciones y comunidad en general. 

 

El esfuerzo que hacen las instituciones para cambiar la forma en 

que se desarrollan  el grado cognitivo del estudiante proponiendo ciertos 

aprendizaje empleando diversas técnicas como la participación entre los 

diferentes miembros de diversidades cultural, equidad social logrando 

recupera sus valores humanos 

 

“Todos los niños se benefician de los entornos de aprendizaje 

enriquecido en la casa, las comunidades y los hábitos de cuidados y 

educación en los primeros años de la infancia lo que apoya para su vida 

futura aprovechando todo lo que se le presenta en su entorno y poder 

impartir a sus semejantes”. (Wadowski, 2014, pág. 5)  

 

Hecho Científico. 

 

La baja calidad del desarrollo del pensamiento crítico en la 

asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes del segundo año  de 

Educación General Básica Unidad Educativa 15 de Marzo, Zona 1, Distrito 

08D01, provincia Esmeraldas, cantón Esmeraldas, parroquia Simón Plata 

Torres, período 2014- 2015.  

 

Se ha determinado que un 54% de los estudiantes tienen un bajo 

nivel de desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, esto se ha 

originado por la falta de aplicación del programa aprendiendo en 

movimiento en el área de Lenguaje y Literatura, ocasionando que bajas 
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calificaciones, desmotivación en los estudiantes, quienes actúan muy 

poco en clases.  

 

Causas  

 

 

 La escasa aplicación del programa Aprendiendo en 

movimiento hace que los estudiantes presenten dificultades para 

captar el nuevo conocimiento. 

 El poco uso de las habilidades del pensamiento hace que los 

estudiantes no desarrollen destrezas para crear dinámicas. 

 La necesidad de mejorar el paradigma socio-crítico para 

fomentar el interés por parte de los padres de familia para 

integrarse más en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

 La escasa utilidad del Club de arte o manualidades por parte de 

los docentes. 

 Inadecuada aplicación de Estrategias metodológicas activas 

para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 ¿De qué manera influye aprendiendo en movimiento en la calidad 

del desarrollo del pensamiento crítico de estudiantes del segundo año de 

educación básica de la Unidad Educativa Fiscal 15 de Marzo, Zona 1, 

Distrito 08D01 Esmeraldas, provincia Esmeraldas, cantón Esmeraldas, 

parroquia Simón Plata Torres, sector 15 de Marzo, periodo lectivo 2014 – 

2015? 

  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

 

Objetivo General. 
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 Examinar la influencia del programa aprendiendo en movimiento en 

el desarrollo del pensamiento crítico, mediante el estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño. 

Objetivos específicos. 

 

 Identificar la influencia del programa aprendiendo en movimiento 

mediante estudio bibliográfico, análisis estadístico, Encuesta a 

padres de familia y maestros 

 Describir el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes  

mediante encuesta, fichas de observación y análisis estadístico. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con actividades de aprendiendo en 

movimiento  

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cuál es la influencia  que tiene aprendiendo en movimiento en el 

desarrollo del pensamiento crítico? 

 

2. ¿Qué ventajas tiene el uso de estrategias metodológicas activas 

para fortalecer el programa aprendiendo en movimiento en el 

aprendizaje de lengua y literatura? 

 

3. ¿En qué forma el programa aprendiendo en movimiento motiva a 

los estudiantes, a  mejorar sus expresiones lingüísticas? 

 

4. ¿Cómo afecta el escaso desarrollo de destrezas psico-motrices en 

lengua y literatura para aprender en movimiento? 

 

5. ¿A qué se le atribuye el hecho de que los estudiantes no 

desarrollen el pensamiento crítico en lengua y literatura? 
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6. ¿Qué conocimiento tienen los maestros y estudiantes acerca de 

actividades para desarrollar el pensamiento crítico? 

 

7. ¿Por qué   no se aplican estrategias metodológicas que estimulen 

el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes?  

 

8. ¿Qué influencia tendría la implementación de una guía con 

estrategias metodológicas activas para desarrollar el pensamiento 

crítico en los estudiantes? 

 

9. ¿De qué forma apoyaría a la buena práctica docente y el desarrollo 

de los aprendizajes el uso de una guía  con estrategias 

metodológicas de aprendiendo en movimiento para fomentar el 

desarrollo del pensamiento crítico?  

 

10. ¿Qué elementos se requiere considerar para elaborar una guía 

didáctica con enfoque en destrezas con criterio de desempeño?  

 

Justificación 

 

El tema de investigación es de actualidad permitirá conocer y 

ahondar en un problema que nace en las aulas de nuestras instituciones 

educativas y propone una solución mediante una propuesta factible. Es 

importante porque los directivos y docentes de las instituciones educativas 

buscan la calidad del desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Contribuye a la ciencia porque el desarrollo del pensamiento crítico 

en el área de lengua y literatura de los estudiantes del segundo año  de 

Educación General Básica Unidad Educativa 15 de Marzo, Zona 1, Distrito 

08D01, provincia Esmeraldas, cantón Esmeraldas, parroquia Simón Plata 

Torres, período 2014- 2015, permitirá mejorar la calidad educativa. El 

marco teórico estará fundamentado por los conceptos e investigaciones 
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de relevantes escritores, revistas y textos, los mismos que nos permitirán 

conocer más del tema y sustentar nuestra investigación. 

 

Es pertinente por la necesidad de conocer la causa y efecto del 

problema mediante la aplicación de las fichas de observación y guías de 

diagnóstico las cuales justifican la problemática en la institución educativa, 

tiene enfoque legal, por esta basado en la Constitución de la República 

del Ecuador Art. 27, en donde cita que la educación se centrara en el ser 

humano y garantiza un desarrollo holístico, en el marco de los derechos 

humanos, además es incluyente y diversa, de calidad y calidez impulsara 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad, la paz y estimulara el 

sentido crítico.  

 

El proyecto es viable, porque docentes y estudiantes se 

involucraran, haciendo el aprendizaje más significativo y participativo 

utilizando materiales accesibles, con recursos del medio.  Asume un 

enfoque pedagógico, inclusivo y sociocultural ayuda al estudiante a 

mejorar la calidad de desarrollo del pensamiento crítico ya que se 

mantiene en actividad constante facilitando la socialización. 

 

Este proyecto plantea a los docentes, cómo lograr procesos 

didácticos, en la institución, por medio de la investigación; los docentes 

enriquecerán sus conocimientos sobre lo importante que es el programa 

aprendiendo en movimiento en la motivación del aprendizaje de los niños. 

Si al niño se le permite que juegue y practique con libertad  desarrollará 

habilidades y en cada actividad una experiencia que puede ser de orden 

estético emocional, intelectual o bien combinar todas éstas durante el 

juego y el movimiento y transformarlos en arte.  

 

El juego y el movimiento es estrategia muy poco utilizada por los 

maestros y esto a la vez es un obstáculo donde los docentes son poco 

creativos. Unos de los principales retos de la educación del siglo XXI es la 
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necesidad de aplicar nuevas técnicas para desarrollar habilidades y 

destrezas que permitan su participación activa en la sociedad.  Dentro del 

proceso de enseñanza de aprendizaje es muy importante la aplicación de 

los juegos y el movimiento como un medio eficiente para lograr despertar 

el interés de los estudiantes, y lograr desarrollar su creatividad, 

imaginación y pensamiento crítico, lo que permitirá asimilar sus 

conocimientos de una forma más activa y dinámica. 

 

Es indispensable que los representantes legales colaboren con el 

proceso de aprendizaje de sus representados para ayudar en el periodo 

del aprendizaje por medio de la aplicación de juego,  por lo cual debe 

capacitarse  para conocer qué actividades debe poner en práctica en el 

momento de realizar las tareas. Además el programa aprendiendo en 

movimiento es un factor fundamental en el aprendizaje donde se realiza 

las funciones psicológicas más complejas y difíciles, pero no se puede 

negar la importancia y la utilidad que tiene la vida cotidiana ya que cumple 

funciones tan elementales como recordar o hasta suministrar recuerdos 

para la información de nuevas ideas y soluciones. 

 

 Uno de los principales beneficios que se obtendrá de la presente 

propuesta es la aplicación de los juegos y el movimientocomo estrategias 

de aprendizaje, para que logren desarrollar la imaginación y la creatividad 

de los niños , realizando el proceso de enseñanza aprendizaje más 

dinámico y activo. 

 

Es importante que  los estudiantes con un desarrollo intelectual 

especial tengan diferentes mentalidades y de esta manera aprendan,  

memoricen y realicen con facilidad diversas actividades aunque unos 

tienen afinidad para cada una de las áreas de estudio, pero otros poseen 

varias afinidades y están listos para desplegar su comprensión mediante 

demostraciones prácticas por medio de la interacción con los demás que 

lo rodean. 
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Los beneficiarios directos serán los estudiantes del segundo año  de 

Educación General Básica Unidad Educativa 15 de Marzo, Zona 1, Distrito 

08D01, provincia Esmeraldas, cantón Esmeraldas, parroquia Simón Plata 

Torres, período 2014- 2015    

 
CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

Antecedentes de la investigación 

 

 Al realizar una investigación de tesis similares se encontró el tema: 

Impacto del aprendiendo en movimiento en el aprendizaje de los/as 

niños/as del primer año de educación básica de las escuelas particulares: 

“Virgen de Fátima”, “Manuel Encalada Zúñiga” y “Espíritu Santo” de la 

parroquia puerto bolívar del Cantón Machala, periodo lectivo 2012 – 2011. 

La misma que tiene relación con el tema puesto que los niños a través de 

la actividad aprenden en movimiento. 

 

De la misma manera existe la tesis: Análisis de la actividad lúdica 

como estrategia para el desarrollo del lenguaje oral de niños y niñas de 3 

a 5 años de edad del Centro Infantil Carolina Terán durante el año lectivo 

2011-2012. Propuesta Alternativa. En ese presente trabajo va orientado a 

analizar la programación de las actividades lúdicas y recreativas en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de 3 a 5 años. 

 

El problema se refiere a la falta de una adecuada programación de 

las actividades lúdicas y recreativas que beneficien directamente al 

desarrollo del lenguaje oral de cada uno de los niños y niñas. Se detalla 

cada una de las variables de investigación y la importancia que esto 

implica en el desarrollo de los niños, fundamentándose con bases 
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teóricas, legales, fisiológicas y psicológicas que sustentan y garantizan la 

investigación.  

 

Se aplicó una investigación descriptiva y de campo que permitió 

concluir que las maestras no se encuentran motivadas para impartir los 

conocimientos a los niños, y la actividad lúdica no se está dentro de la 

planificación de una manera formal. Por lo tanto se elaboró una propuesta 

alternativa que facilite a la educadora infantil un mejor manejo en el área 

del lenguaje ayudándose con las actividades de dicha propuesta que 

comprende una programación de Actividades Lúdicas para el desarrollo 

del lenguaje oral en niños y niñas de 3 a 5 años del Centro Infantil 

Carolina Terán. 

 

El mismo que se diferencia del que se va a desarrollar el programa 

aprendiendo en movimiento en la calidad de las relaciones 

interpersonales. 

 

Definiciones en torno al aprendiendo en movimiento  

 

En el currículo intermedio se concibe a la niña y al niño como 

personas libres desde su nacimiento educable, irrepetible, capaz de auto- 

regularse dinámicamente y de procesar la información que recuperan y 

reciben del entorno, sujetos y actores sociales con derechos y deberes. 

 

Rina Ruiz, (2011) dice: Rescatando Los Juegos y el movimiento 

Para El Fortalecimiento De La Identidad Regional En Los Estudiantes De 

La Escuela Básica., Misión Sucre Programa Nacional de Formación de 

Educadores y Educadoras "Nuestra Señora del Camino".  (pág. 1) 

 

Se las concibe como personas únicas e irrepetibles, con sus 

propias particularidades y ritmo personal  de aprendizaje y de acción. 

Como sujetos capaces de percibir las señales afectivas y cognitivas que le 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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llegan del entorno, de ordenarlas e interpretarlas de procesarlas y de 

generar respuestas propias. Como sistema psico-social abierto capaz de 

avanzar gradualmente a la autorregulación consciente de funciones 

superiores. 

 

Campos del aprendiendo en movimiento  

 

La actividad física se considera como área obligatoria según lineamientos 

del Ministerio de Educación Nacional para la educación básica. Se ha 

constituido como disciplina fundamental para la educación y formación 

integral del ser humano, especialmente si es implementada en edad 

temprana, por cuanto posibilita en el niño desarrollar destrezas motoras, 

cognitivas y afectivas esenciales para su diario vivir y como proceso para 

su proyecto de vida.  

 

Ramos, (2010)  afirma:   

 

El programa aprendiendo en movimiento es un comportamiento 

universal del hombre y vital para la existencia humana. Desde los 

tiempos primitivos el hombre manifestó sus creencias religiosas y 

formas de vida por medio de la actividad del juego y el movimiento, 

en sus diferentes formas (Pág. 15) 

 

 El programa se llama „Aprendiendo en Movimiento‟ porque antes 

se tenía la concepción de separar la actividad física del proceso de 

aprendizaje, y nosotros creemos lo contrario: todo  lo que se puede 

aprender mientras se está en movimiento, es un aprendizaje que queda 

para toda la vida. Este programa contribuirá a cumplir con lo que 

establecen la Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que promueven 

un desarrollo holístico de los y las ciudadanas, “estimulando el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 
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desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar”.  (Art. 27, 

Constitución de la República del Ecuador) 

 

Antecedentes del aprendiendo en movimiento  

 

Como sujetos sociales, niñas y niños son capaces de construir su 

propia identidad en el encuentro cultural con las otras personas y en su 

relación con el mundo de las cosas de  conquistar su autonomía y  

autorregulación; de descubrir y crear sus espacios de participación. 

 

Aretz (2011) los define: 

 

Como  Juegos y el movimiento en donde resumen experiencias 

colectivas de generaciones y por ello constituyen un medio 

precioso de enseñanza en tanto el niño se enriquece jugando, 

los caracteriza "por reflejar y expresar el sentimiento patriótico 

de una región o zona, sin permitir la introducción de esquemas o 

patrones culturales socialmente". (p. 208) 

 

Esta concepción de la niña y el niño nos obliga a construir el 

currículo intermedio en torno a la persona libre, única e irrepetible que 

hace suyos los contenidos de los aprendizajes organizados y ofrecidos 

por el educador en ambientes sanos, ecológicamente equilibrados y libres 

de contaminación. 

 

Proponentes del aprendiente en movimiento  

  

La niña y el niño son seres biológicos que aprenden. Por ello es 

necesario profundizar en la plataforma básica para los aprendizajes 

conformada por los sistemas neuro – biológicas, ya que sus 

características se conviertes en fuente para organizar los aprendizajes y 

conducen a las concepciones psicológicas y por ellas a las pedagógicas.  
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La niña y el niño son sujetos sociales que asimilan culturales y las 

modifican. Por ello es indispensable profundizar en lo socio- cultural, ya 

que la cultura inmediata y la mediata son fuentes de información para los 

contenidos y procedimientos de aprendizaje y alimentan a las 

concepciones pedagógicas.  

 

 

 

 

Boscán, (2010) menciona: 

Los Juegos y el movimiento son aquellos juegos que 

emocionaron muchísimo a los niños y a los adolescentes en 

épocas pretéritas, la zaranda fue uno entre otros como el 

trompo, que divirtió a los párvulos en nuestros pueblos, aldeas 

y caseríos, y hasta en las ciudades, donde llegó el eco que 

resonaba. (p.87) 

Un tiempo adecuado de actividad física correcta, complementa de 

la mejor forma posible el desarrollo integral de las personas, tanto de la 

perspectiva mental como corporal, debiendo adecuar los minutos de 

estudio, con los que son necesarios para el juego o el deporte. 

 

La Pedagogía y el aprendiendo en movimiento 

 

Etimológicamente la palabra juego procede de dos vocablos en 

Latín “iocum y ludus – ludere”    ambos hacen referencia a broma, 

diversión, chistes y se  suelen usar indistintamente junto con la expresión 

actividad lúdica. 

 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo 

contempla como un ejercicio recreativo  - Se puede afirmar que el juego y 

el movimiento como cualquier realidad socio cultural es imposible definir 
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en términos absolutos entre las conceptualizaciones más conocidas se 

apuntan las siguientes. 

 

- HUISINGA: El programa aprendiendo en movimiento es una acción  

u ocupación libre. 

 

- COGIGAL: Acción libre  espontanea, desinteresada e intrascendente 

que se efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida habitual. 

 

- El juego y el movimiento se desarrolla en un mundo aparte, ficticio, es un 

juego narrado con acciones, alejado de la vida cotidiana, definición en 

continuo mensaje simbólico. 

 
 

A través de la actividad física, el niño expresa su espontaneidad, 

fomenta su creatividad y sobretodo permite conocer, respetar y valorarse 

a sí mismo y a los demás. Por ello, es indispensable la variedad y vivencia 

de las diferentes actividades en el juego, lúdica, recreación y deporte para 

implementarlas continuamente, sea en clase o mediante proyectos lúdico-

pedagógicos. 

 

Tobar, 2014, menciona 

 

Por lo general, las instituciones educativas desconocen la 

importancia que la actividad física representa para la básica 

primaria, porque ella, como otras disciplinas del conocimiento, a 

través del movimiento, contribuyen también con el proceso de 

formación integral del ser humano para beneficio personal, social y 

conservación de su propia cultura. Si la actividad física se 

estructura como proceso pedagógico y permanente se pueden 

cimentar bases sólidas que le permitirán la integración y 

socialización que garanticen continuidad para el desarrollo y 

especialización deportiva en su vida futura.(p.76) 
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     A través de la clase de Educación Física los niños aprenden, 

ejecutan y crean nuevas formas de movimiento con la ayuda de diferentes 

formas jugadas, lúdicas, recreativas y deportivas. En estas clases el niño 

puede desenvolverse, ser creativo y mostrar su espontaneidad como un 

ser que quiere descubrir muchas alternativas que pueden ser aplicables 

en un futuro en su vida social y que no lo pueden lograr fácilmente en 

otras asignaturas del conocimiento. 

 

     Una  educación integral, en la que ningún aspecto del ser humano 

quede librado al azar, debemos considerar (y esto no es ninguna 

novedad) el cuerpo y la mente conformando una unidad, por lo que la 

actividad física no debe ubicarse dentro del escalafón programático como 

la hermana menor de las disciplinas intelectuales, sino en un nivel de 

paridad, ya que una contribuirá con la otra para el desarrollo de logros 

cada vez más complejos. Vayamos a un ejemplo absolutamente cotidiano 

y de fácil observación. Basta señalar los avances que se advierten en la 

motricidad de los niños de tres años cuando trabajamos con ellos el 

espacio desde lo corporal y lo cognitivo, utilizando simultáneamente el 

trazo sobre la hoja de papel y el trabajo en el patio con gis, los niños van 

reconociendo, indicando, señalando, marcando, observando límites 

(adentro y afuera, arriba y abajo.), etcétera. 

 

     Seguramente, casi ninguno de nuestros futuros alumnos va a ser 

un deportista con un fichaje millonario, ni el deporte será su media de 

vida. Pero una actividad física adecuada posibilitará desarrollar 

plenamente su actividad cotidiana, sin sufrir dolores de espalda mientras 

trabaja en la oficina, o un incesante cosquilleo en las piernas por 

problemas de circulación, o unas varices por estar mucho tiempo de pies. 

 

Gutiérrez, 2012, menciona 
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La inclusión de la actividad física como un espacio respetado y 

asistido por la comunidad educativa necesita su acompañamiento. 

¿Cómo y qué deberíamos hacer? Advertir su importancia, sus 

competencias y, al mismo tiempo, preparando el terreno para que 

la huella que deje en los niños sea perdurable y socialmente 

significativa. Es decir, si queremos que los niños y las familias le 

den importancia al área debemos comenzar por darle, nosotros 

como docentes, la misma jerarquía que los demás 

subsectores.(p.78) 

    En definitiva la importancia de la enseñanza de la actividad física 

contribuye en la formación integral de los estudiantes. Al respecto, 

aseguran: "Es la base para que el niño despierte su motricidad e 

inteligencia en la adquisición de experiencias para el desarrollo del 

conocimiento"; "con la actividad física se logra mejorar las relaciones 

interpersonales y de grupo"; "porque es fundamental el ejercicio físico 

bien orientado que ayude a alcanzar un desarrollo armonioso, a mejorar la 

postura, el caminar, etc."; "mejora a través de las actividades físicas, la 

capacidad motora básica para el desarrollo de procesos de crecimiento 

físicos-conocimientos, personalidad e interacciones sociales". 

 

Casos del aprendiendo en movimiento  

 

Los casos del aprendiendo en movimiento cuando se aplican 

ejercicios de actividad física el niño es bebé, a través del vínculo que se 

establece con la realidad exterior y las fantasías, necesidades y deseos 

que adquieren. Cuando un niño toma un objeto cualquiera y lo hace volar,  

crea un momento único e irrepetible que es absolutamente suyo. Porque 

ese juego no sabe de pautas pre – establecidas, no entiende de 

exigencias del medio, no hay un hacerlo de tal o cual modo. 

 

Otros de los casos es la aplicación de la actividad que se utiliza 

para la estimulación de los juegos en concursos donde los participantes 
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deben tomar postas o realizar competencias  de carrera, salto, en muchas 

ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los juegos normalmente 

se diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos casos estos no 

tienen una diferencia demasiado clara. 

 

Los juegos son considerados como parte de una experiencia 

humana y están presentes en todas las culturas. Probablemente, 

las cosquillas, combinadas con la risa, sean una de las quintoas 

actividades lúdicas del ser humano, al tiempo que una de las quintoas 

actividades comunicativas previas a la aparición del lenguaje 

  

Tradición es el conjunto de patrones culturales de una o 

varias generaciones heredados de las anteriores y, usualmente por 

estimarlos valiosos, transmitido a las siguientes. Se llama también 

tradición a cualquiera de estos patrones. El cambio social altera el 

conjunto de elementos que forman parte de la tradición. 

Se dice tradicionales a los valores, creencias, costumbres y formas de 

expresión artística característicos de una comunidad, en especial a 

aquellos que se transmiten por vía oral. Lo tradicional coincide así, en 

gran medida, con la cultura y el folclore o la «sabiduría popular». 

 

Aplicación del aprendiendo en movimiento  

 

Al hablar de juegos y el movimiento nos referimos a aquellos juegos 

que, desde muchísimo tiempo atrás siguen perdurando, pasando de 

generación en generación, siendo transmitidos de abuelos a padres y de 

padres a hijos y así sucesivamente, sufriendo quizás algunos cambios, 

pero manteniendo su esencia. Son juegos que no están escritos en 

ningún libro especial ni se pueden comprar en ninguna juguetería. 

 

Los Juegos y el movimiento se pueden encontrar en todas partes del 

mundo. Si bien habrá algunas diferencias en la forma del juego y el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cosquillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Risa
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbres
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
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movimiento, en el diseño, en la utilización o en algún otro aspecto, la 

esencia del mismo permanece.   

 

Los juegos y el movimiento parecieran correr el riesgo de 

desaparecer especialmente en las grandes ciudades y en zonas más 

industrializadas. Podemos ver por otro lado, que hay algunos 

resurgimientos de estos juegos, que se imponen ya sea por una 

determinada época del año o como por una moda que aparece y 

desaparece luego de un tiempo.  

 

Dentro de los juegos y el movimiento encontramos una amplia 

gama de modalidades lúdicas: juegos de niños y juegos de niñas, 

canciones de cuna, juegos de adivinación, cuentos de nunca acabar, 

rimas, juegos de sorteo, juguetes. 

 

Se le conoce como Juego tradicional a los juegos y el movimiento, 

que se realizan sin ayuda de juguetes tecnológicamente complejos, sino 

con el propio cuerpo o con recursos fácilmente disponibles en la 

naturaleza (arena, piedrecitas, ciertos huesos como las tabas, hojas, 

flores, ramas, etc.) o entre objetos caseros (cuerdas, papeles, tablas, 

telas, hilos, botones, dedales, instrumentos reciclados procedentes de la 

cocina o de algún taller, especialmente de la costura).  

 

También tienen la consideración de tradicionales los juegos que se 

realizan con los juguetes más antiguos o simples (muñecos, cometas, 

peonzas, pelotas, canicas, dados, etc.), especialmente cuando se 

autoconstruyen por el niño (caballitos con el palo de una escoba, aviones 

o barcos de papel, disfraces rudimentarios, herramientas o armas 

simuladas); e incluso los juegos de mesa (de sociedad o de tablero) 

anteriores a la revolución informática (tres en raya, parchís, juego de la 

oca, barquitos etc.) y algunos juegos de cartas. 

 



 
 

22 
 

Su objetivo puede ser variable y pueden ser tanto individuales 

como colectivos; aunque lo más habitual es que se trate de juegos 

basados en la interacción entre dos o más jugadores, muy a menudo 

reproduciendo roles con mayor o menor grado de fantasía. Generalmente 

tienen reglas sencillas.  

 

Las relaciones sociales establecidas por los niños en los juegos, 

especialmente cuando se realizan en la calle y sin control directo de los 

adultos (juegos de calle), reproducen una verdadera cultura propia que se 

denomina cultura infantil callejera.1 Cuando la totalidad de la vida de los 

niños se desarrolla autónomamente y de forma ajena al cuidado de los 

adultos, se habla de niños de la calle. Las relaciones entre niños (tanto las 

debidas al juego como a otras interacciones) que tienen lugar dentro del 

entorno escolar son una parte fundamental del denominado currículum 

oculto. 

 

Jara,( 2011) menciona: 

 

Los juegos y el movimiento pueden servir como herramienta 

educativa en otras materias escolares, desde las ciencias 

naturales que pueden ilustrar con ellos distintos hechos físicos, 

hasta la música, la lengua y las ciencias sociales, que pueden 

utilizar sus retahílas, canciones o poesías.(P. 459) 

 

Los juegos que implican actividad física casi siempre son 

ejecutados al aire libre, implican alguna forma de expresión corporal y 

tienden a servirse de habilidades motrices básicas como saltar, correr o 

caminar, entre otros. Por su relación con la denominada fase de la 

expresividad motriz de la psicomotricidad son también llamados juegos 

motrices. Se realizan desde muy temprana edad, constituyendo una 

necesidad para el desarrollo: los bebés, espontáneamente o estimulados 

por sus padres o hermanos, comienzan su relación con el juego y el 
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movimiento girando ante sus ojos sus propias manos (en español se les 

canta la canción cinco lobitos) o tapándose con ellas los ojos. 

 

Las escuelas y parques suelen poseer patios de recreo, patios de 

juego, campos de juego o parques infantiles especialmente delimitados y 

diseñados para los juegos infantiles, que en el mejor de los casos cuentan 

un suelo especialmente adaptado (o un simple arenero) y con estructuras 

metálicas, de madera o de plástico, como toboganes, columpios, 

balancines, etc. La legislación prevé sus características en cuanto al 

cumplimiento de determinados requisitos de seguridad. 

 

Tanto los juegos más activos como los más sedentarios implican 

algún grado de escenificación, en el que los niños asumen roles 

diferentes, con mayor o menor grado de complejidad, de forma individual 

o formando equipos.  

 

Mendoza, ( 2011) menciona: 

 

En muchos de ellos se someten a pruebas mentales o juegos de 

ingenio en los que se ponen imaginariamente en diversas 

situaciones hipotéticas, en las que tienen que demostrar algún tipo 

de habilidad mental (como la observación, la deducción, la toma de 

decisiones y la necesidad de considerar las decisiones ajenas -

ponerse en el lugar del otro-), o han de realizar alguna elección o 

someterse a un proceso de eliminación o de subasta. (p. 54) 

 

La mayor parte tienen algún grado de competitividad o 

colaboración, y muy a menudo de ambas. A pesar de que 

tradicionalmente se les ha considerado infantiles,  e incluso han recibido 

la denominación de juegos menores,6 por muy sencillos que sean esos 

juegos (veo, veo, acertijos, deshojar la margarita, piedra, papel o tijera, los 

chinos, pito, pito, colorito, echar a pies, echar a suertes, todo tipo de 
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juegos de azar, etc.), suponen un grado de abstracción que no tiene nada 

de trivial: el análisis científico de estos y otros tipos de juegos mentales es 

una disciplina matemática de vanguardia: la teoría de juegos. 

 

Como cualquier tipo de juego, los juegos infantiles tradicionales 

que se siguen jugando en la actualidad tienen un origen que, según cada 

caso, puede ser muy antiguo. Suelen estar estrechamente vinculados con 

el folclore mediante poesías infantiles, retahílas, canciones, bailes y otros 

contenidos de cultura popular, por lo que también son denominados 

juegos y el movimiento. También se utiliza el término folclore infantil o el 

de etnología lúdica. 

 

También pueden relacionarse con los denominados deportes 

populares, deportes tradicionales, deportes autóctonos o deportes rurales. 

Aunque a veces se utilizan como términos opuestos, es difícil establecer 

una diferencia conceptual entre juegos y el movimiento y actuales. En 

algunas fuentes se les diferencia según su mayor o menor formalidad, que 

hace que existan juegos y el movimiento no infantiles, sino jugados por 

adultos, y que se consideran verdaderos deportes. En otras se diferencian 

ambos de los juegos autóctonos o juegos vernáculos (los que se dan en 

una zona geográfica determinada).  

 

En realidad, esas y otras posibles distinciones no pasan de ser 

matices que pueden estar presentes en muchos de estos juegos, que 

pertenecerían a varias o todas de esas categorías. Muy habitualmente las 

fuentes, incluso recogiendo la diferencia teórica en la denominación, los 

tratan de forma indistinta o intercambiable. Los niños también realizan 

actividades de juego no espontáneas sin reglamentadas, y no 

encaminadas principalmente a la diversión, sino a un propósito definido 

por sus padres, monitores o profesores.  
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Ese propósito de los juegos dirigidos suele expresarse en términos 

educativos y formativos, y cumple una función muy importante en las 

sociedades postindustriales: la solución al problema que para los padres 

supone la organización del tiempo libre de los niños. Su diferencia con el 

mero juego parte del establecimiento de cierto grado de organización y su 

control por los adultos a cuyo cargo se encuentran: el deporte infantil y el 

deporte juvenil como actividades extraescolares o la mayor parte de las 

actividades de la actividad física como parte de la programación escolar. 

 

Aprendiendo en movimiento en el entorno educativo nacional. 

 

En nuestro país, el Gobierno Nacional ha implementado el 

Programa Aprendiendo en Movimiento en instituciones educativas, 

fusionando el trabajo de los Ministerios del Deporte, de la Educación y de 

la Salud obteniendo así un producto común: un compendio de actividades 

físicas recreativas que ofrecerán mejores resultados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en niños y adolescentes, además de los 

beneficios en su salud que esto representa. 

 

La propuesta inició su aplicación con los estudiantes fiscales de 

régimen costa que están cursando el año lectivo 2014 – 2015, luego en el 

mismo año en el régimen sierra; la aspiración es que a partir del periodo 

lectivo 2015 – 2016 se articule al currículo nacional de Educación Física 

con las actualizaciones y adecuaciones correspondientes. (Programa 

aprendiendo en movimiento se aplica en las instituciones educativas, 

2014) 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador, vinculó este programa a 

la asignatura de Educación Física, la cual se impartía dos horas por 

semana. Con este nuevo programa, la asignatura ocupará tres horas más 

en la carga horaria por curso, de esta forma, los estudiantes recibirán 5 

horas de Educación Física semanalmente. 
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La Educaciónn física, como parte del sistema educativo en 

Ecuador, asume justamente esa misión: incorporar la actividad física 

culturalmente significativa en la formación integral del ciudadano, para 

que su práctica habitual, saludable y responsable contribuya a su 

realización individual y colectiva en el marco del buen vivir. (Guillén Flores 

& Moreno Mosquero, 2015) 

 

El programa Aprendiendo en Movimiento debe cumplir con el siguiente 

objetivo según el Ministerio de Educación del Ecuador: 

 Poner a los estudiantes en movimiento a través de una selección 

de juegos y actividades recreativas, que aportarán a su desarrollo 

físico, emocional, psicomotriz, socio afectivo y cultural. 

 

Además, se pretende que los estudiantes empiecen la jornada de clases 

con la mente despejada y relajada mediante uno de los muchos juegos y 

actividades previstas en el programa, por esta razón, se recomienda 

ubicar las tres horas correspondientes al programa separadas en tres 

días, y al inicio de la jornada. (Ministerio de Educación, 2014) 

 

Razones para Moverse 

 

Poner en movimiento a los estudiantes a través de una selección 

de juegos y actividades recreativas que aportarán a su desarrollo en 

distintos objetivos del conocimiento corporal, habilidades psicomotrices, 

de interacción social y ambiental; va creciendo el descubrimiento y 

profundización de otros saberes escolares y la articulación de los valores 

con necesidades en  la cotidianeidad. 

 

A demás repercute muy favorablemente sobre la mayor parte de los 

sistemas orgánicos.  
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 Sobre el aparato locomotor.- Favorece el proceso de calcificación 

y una adecuada distribución de los minerales en tejido óseo, 

fortaleciendo de esta manera los huesos. 

Aumenta la fuerza, la potencia, la velocidad de contracción, el 

volumen y la resistencia de los músculos. 

 Sobre el aparato cardiovascular.- Desarrolla el músculo cardiaco, 

permitiendo que el corazón bombee más sangre sin necesidad de 

incrementar la Frecuencias de sus contracciones. 

Aumenta la vascularización del corazón, previniendo el infarto de 

miocardio. 

Mejora la función de los vasos circulatorios favorece la llegada de 

la sangre a todos los tejidos orgánicos y actúa contra la 

hipertensión arterial. 

 Sobre el aparato respiratorio.- Refuerza los músculos 

respiratorios, dilata los bronquios. Incrementa el volumen de aire 

que llega a los pulmones, a la par que aumenta la superficie 

pulmonar activa y facilita el incremento de gases con la sangre. 

 Sobre el sistema nervioso.- Incrementa notablemente la 

coordinación de los músculos, Aumenta la velocidad de conducción 

del impulso nervioso y, por lo tanto de los reflejos. 

 Sobre la esfera psicológica.- Canaliza la agresividad, disminuye 

el estrés, facilita la relajación, mejora el estado de humor y brinda 

sensación de bienestar. 

 Sobre otras actividades.- Modula el sueño y ayuda a combatir el 

insomnio, favorece la actividad sexual, mejora la resistencia al frio y 

al calor y regula el tránsito intestinal. (Guillén Flores & Moreno 

Mosquero, 2015)  

 

Realidad internacional sobre aprendiendo en movimiento. 

 

 La implementación de programas de esta naturaleza ha tenido un 

auge muy grande en los países de América Latina y el Caribe en los 
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últimos años como una propuesta curricular que contribuya a motivar al 

estudiantado para hacer más efectivo los procesos de aprendizaje. 

 

 “La actividad física desarrolla competencias físicas de forma que 

los niños y niñas puedan moverse eficientemente, efectivamente y con 

seguridad y entienden lo que están haciendo. El resultado, la 

alfabetización física, es una base esencial para su completo desarrollo y 

logros” (Consejo Internacional de Ciencias del Deporte y Educación 

Física, 2010) 

 

 En texto mencionado anteriormente, se puede observar que existe 

preocupación a nivel internacional por mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes de forma general, por tal razón se recomienda la práctica de 

actividades físicas por al menos sesenta minutos (una hora) diarios en la 

edad escolar, además que esta situación ayudará también a disminuir en 

alto grado el índice de obesidad que presentan muchos niños en la 

escuela y mejorar su calidad de vida. 

 

 En esta línea de acción, la National Association of Sport and 

Physical Education (EE.UU) define a la persona físicamente educada 

como aquella que:  

a. Está en forma física. 

b. Ha aprendido las habilidades necesarias para ejecutar una 

variedad de actividades físicas. 

c. Participa regularmente en actividad física. 

d. Conoce los beneficios e implicaciones de involucrarse en 

actividades físicas. 

e. Valora la actividad física y su contribución a un estilo de vida 

saludable.  

 

En definitiva, la actividad física busca crear en los niños y 

adolescentes un hábito de movimiento corporal que les facilite en el 

presente y en el futuro su interacción con la sociedad, además de 
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desarrollar en ellos una cultura de cuidados personales y también un  

compendio de habilidades físicas y mentales que fortalecerán y 

enriquecerán sus conocimientos.  

 

Aplicación de Aprendiendo en movimiento en la Unidad Educativa 15 

de Marzo. 

 

 Este programa educativo implementado por el gobierno nacional en 

lo concerniente de la revolución educativa, hasta la presente fecha no se 

está desarrollando en esta institución educativa, entonces es necesario 

que todo el colectivo de docentes del plantel pueda tener un conocimiento 

profundo sobre lo que comprende esta modalidad de enseñanza que se 

ha implementado; por lo que luego de terminado este trabajo investigativo 

esta institución podrá contar con una guía enfocada en estrategias 

metodológicas para lograr destrezas con criterios de desempeño. 

 

Pensamiento Crítico 

 

 El pensamiento crítico es un tipo especial de pensamiento, que 

tiene una estructura y función muy particular que lo caracteriza y lo hace 

diferente a otras capacidades superiores como es el pensamiento 

creativo, resolución de problemas, y la toma de decisiones. 

 

Lipman (2011),  

 

El pensamiento crítico es un pensamiento capaz y responsable 

en tanto que conduce al juicio porque se apoya en los criterios, 

es auto corrector y sensible al contexto”.  También se define al 

pensamiento crítico como: “Un proceso consciente y deliberado 

que se utiliza para interpretar o evaluar información y 

experiencias con un conjunto de actitudes y habilidades que 

guíen las creencias fundamentales y las acciones” (p.65)  
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El pensamiento crítico es un proceso que se propone analizar, entender o 

evaluar la manera en la que se organizan los conocimientos que 

pretenden interpretar y representar el mundo, en particular las opiniones o 

afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. 

 

 Según Ann M. Sharp (2012), “El pensamiento crítico es la habilidad 

para pensar creativa y autónomamente dentro de, y acereca de las 

miradas de disciplinas, entonces ciertamente es un objetivo educacional 

de extrema importancia”. Ser capaz de utilizar un pensamiento crítico 

significa que no se acepte la opinión de la sociedad, teniendo así ideas 

individuales, se conocen los argumentos a favor y en contra y se toma 

una decisión propia respecto a lo que se considere verdadero o falso, 

aceptable o inaceptable, deseable o indeseable. 

 

Asimismo para Scriben y Paul (2010), “El pensamiento crítico es un 

proceso intelectual, disciplinado y activo que desarrolla habilidades como: 

conceptuar, aplicar, analizar, sintetizar, y evaluar información, experiencia, 

Comentario, razonamiento o comunicación, como una guía hacia la 

creencia y la acción”. (Camargo, 2005) 

 

El pensamiento crítico es uno de los procesos más estudiados en 

la actualidad, por eso cuanta con muy variadas definiciones de psicólogos 

y pedagogos, además de personas preparadas intelectualmente por su 

utilidad en diferentes  campos del convivir social.  Sin embargo uno de los 

teóricos más influyente con su definición es Robert Ennis porque su 

definición se ha impuesto y es aceptada por la mayoría de los estudiosos 

del tema. 

 

Según Robert Ennis (2012), define que “El pensamiento crítico, 

como un pensamiento reflexivo y razonable que se centra en que la 

persona pueda decidir que creer o hacer”. (Camargo, 2005) 
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El pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la consistencia de los 

razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta 

como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. 

 

Dicha evaluación puede realizarse a través de la observación, la 

experiencia, el razonamiento o el método científico. El pensamiento crítico 

exige claridad, precisión, equidad y evidencias, ya que intenta evitar las 

impresiones particulares. En este sentido, se encuentra relacionado 

al escepticismo y a la detección de falacias. 

 

Mediante el proceso que implica el pensamiento crítico, se utiliza 

el conocimiento y la inteligencia para alcanzar una posición razonable y 

justificada sobre un tema. Entre los pasos a seguir, los especialistas 

señalan que hay adoptar la actitud de un pensador crítico; reconocer y 

evitar los prejuicios cognitivos; identificar y caracterizar argumentos; 

evaluar las fuentes de información; y, finalmente, evaluar los argumentos. 

 

El objetivo del pensamiento crítico es evitar las presiones sociales 

que llevan a la estandarización y al conformismo. El pensador crítico 

busca entender cómo reconocer y mitigar o evitar los distintos engaños a 

los que es sometido en la cotidianeidad. Por eso desconfía de las fuentes 

de información como los medios de comunicación, ya que tienden a 

distorsionar la realidad. La premisa del pensamiento crítico es dudar de 

todo lo que se lee o escucha, para acercarse con mayor precisión a los 

datos objetivos. El pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre 

cualquier tema, contenido o problema en el cual el pensante mejora la 

calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del 

acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales. 

 

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 más básicas del 

http://definicion.de/sociedad/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/conocimiento
http://definicion.de/inteligencia/
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pensamiento (los elementos del pensamiento) y los estándares 

intelectuales más básicos del pensamiento (estándares intelectuales 

universales). La clave para desencadenar el lado creativo del 

pensamiento crítico (la verdadera mejora del pensamiento) está en 

reestructurar el pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo de 

manera efectiva. (Dr. Paul & Dra. Elder, Criticalthinking.org, 2005) 

 

El pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la 

consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que 

la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. 

(Definicion.De, 2008) 

 

Antecedentes del Pensamiento Crítico 

 

Recuperar la antecedentes del pensamiento crítico es una ardua 

tarea que si bien remite a la Grecia de Sócrates, Platón y Aristóteles como 

referentes fundamentales, a partir de allí puede conducir por caminos 

distintos e interpretaciones diversas dependiendo de la lectura que cada 

uno haga de la misma. Por lo que no podríamos una definición única sino 

más bien la apreciación que diferentes personas consideran desde su 

perspectiva lo que es el pensamiento crítico, entonces el presente 

documento constituye solamente una mirada posible de una larga y 

compleja antecedentes, llena de matices y de sombras.  

 

Como tal, no es un camino cerrado sino una propuesta de lectura 

a partir del sendero recorrido por un caminante que con los sesgos de su 

antecedentes como mujer, psicóloga y latinoamericana, se acerca a 

complejas temáticas del mundo de la Filosofía. Un punto de partida 

posible para introducirse en la antecedentes de la filosofía, como 

Comentario racional sistemática sobre el universo y la vida del hombre 

remite a la Grecia de los siglos VII y VI A.C. 

 

http://definicion.de/sociedad/
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(Marciales Vivas, 2003) 

La tradición crítica de la Filosofía tuvo gran relación con el 

crecimiento de la polis en la Grecia democrática, donde los 

ciudadanos, lejos de obedecer a un rey decidieron discutir sobre 

la mejor forma de gobierno, debate que fue abierto a todos los 

ciudadanos. La filosofía griega se presenta como el esfuerzo 

lanzado a la conquista de la verdad sin otras armas que las de la 

experiencia y la razón, ni otra garantía que la evidencia misma. 

(p.87) 

En este mundo clásico de la Grecia democrática los primeros 

pensadores progresaron gracias a la crítica. Las vicisitudes políticas 

hacen que algunos centros de pensadores o ciudades griegas destaquen 

como espacios de Comentario. Así Mileto, ciudad jonia del Asia Menor, se 

constituye en esta época no solamente en referente geográfico sino, 

fundamentalmente, histórico para ubicar el inicio de la tradición crítica 

sistemática, cuyo propósito era la mejora de las ideas. Tales de Mileto 

(585 a.c.) fue llamado por Aristóteles “padre de la filosofía” y veía su 

grandeza en que fue el primero que preguntó por un principio primero por 

el que puedan explicarse unitariamente todas las cosas. Así pasó de 

naturalista a filósofo de la naturaleza y marcó el camino a toda la filosofía 

por 18 venir. Este filósofo vio en el agua la materia primera de que todo 

está hecho (Fischl, 1967). Tales presentaban sus ideas no como un 

conocimiento acabado sino como hipótesis que debían ser 

perfeccionadas.  

 

Él y sus seguidores sabían que las ideas raras veces eran 

correctas y que eran los errores y la corrección de los mismos lo que 

conducía al progreso. Se considera que la inauguración de una tradición 

crítica de pensamiento fue el principal logro de los creadores griegos de la 

Filosofía. Una de las discusiones más importantes en el pensamiento 

occidental ha sido la tensión entre las filosofías del ser y el devenir, 
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claramente ejemplificada en los planteamientos opuestos entre 

Parménides y Heráclito.  

 
Marciales Vivas, (2003) menciona  

Para el primero “lo que es, es”, planteamiento en el cual afirma 

que la realidad que subyace al universo es una sustancia 

permanente, un ser puro e inmutable. Existirían de esta manera, 

verdades y valores eternos, independientes de la humanidad y 

que deberían ser buscados para utilizarlos como guía de nuestras 

vidas. Los defensores del devenir negaron tanto la existencia de 

esas verdades como de un reino del Ser puro. Creían que lo único 

constante era el cambio. Así, las cosas nunca se limitan a ser sino 

que siempre devienen en algo diferente.(p.98) 

El principal representante de esta filosofía es Heráclito. Este 

defendió que el cambio no era caprichoso sino que estaba regulado por 

una dinámica universal que mantiene todos los cuerpos en un equilibrio 

de fuerzas. De allí que cualquier verdad que se pueda alcanzar a través 

de la filosofía sería una verdad referida al cambio, al devenir, en lugar de 

a los objetos estáticos. Volviendo a la polis ateniense, la clave para lograr 

el éxito allí era la retórica: el arte de la persuasión. La capacidad para 

proponer y comprender críticamente argumentos complejos era una 

destreza considerada de gran valor.  

 

La identificación entre felicidad y virtud que hacen los griegos los 

diferencia claramente de sistemas éticos posteriores, incluyendo al 

cristianismo, que plantean la importancia de comportarse de forma ética 

pero que advierten que la búsqueda de la virtud puede conducir más a 

menudo al sufrimiento que a la felicidad. Los filósofos griegos y romanos 

se explicaban por qué los hombres buscan la virtud, más no por qué se 

comportan de manera inadecuada. Si la virtud y la felicidad son 

prácticamente lo mismo, la existencia de conductas inadecuadas no se 

explica.  
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La respuesta de Sócrates resulta meramente intelectual, y señala 

que los hombres actúan de manera incorrecta porque no conocen el bien. 

De tal respuesta discreparían otros filósofos éticos griegos, como Platón. 

Retomando el método socrático, éste constituye la más conocida 

estrategia de enseñanza de pensamiento crítico, y revela la importancia 

de lograr en procesos de pensamiento tanto claridad como consistencia 

lógica   

 

Los conceptos no se nos dan hechos de buenas a primeras, sino 

que hay que empezar por elaborarlos. Si a los individuos se les impide la 

posibilidad de discutir críticamente sobre sus fines, acabarán 

completamente en poder de los individuos y de los grupos que detentan el 

poder. La paradoja que desvela Horkheimer de nuestra época es que se 

encuentra por completo racionalizada y tecnificada por lo que se refiere a 

los medios, pero supeditada a las decisiones irracionales del poder por lo 

que se refiere a los fines  

 

(Abbangano & Fornero, 2010). Menciona  

 

La desconfianza Horkheimeriana ante la praxis revolucionaria tiene 

como propósito la exaltación del poder crítico de la filosofía. La 

filosofía, entendida como “teoría comprensiva de las categorías y 

relaciones fundamentales de la sociedad, de la naturaleza y de la 

antecedentes” (Abbangano & Fornero, 2010). Aparece en primer 

lugar como instrumento a través del cual el hombre, reflexionando 

sobre el decurso de la civilización, adquiere conciencia de la locura 

en la cual ha caído.(p.78) 

 

 A través de la autocrítica, la razón permanecerá fiel a sí misma, 

reafirmando y aplicando el principio de verdad que se debe solamente a la 

razón. Para Horkheimer, la filosofía tiende a desenmascarar todos los 

sistemas de pensamiento que se ponen al servicio de la lógica del 
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dominio. Tales son algunas de las trayectorias que ha seguido la pregunta 

en torno al pensamiento crítico desde la Filosofía, pregunta que sigue su 

camino, encarnada en propuestas de otros pensadores interesados por 

aportar a la comprensión del pensamiento humano y de aquello que lo 

enturbia. Este, entonces, no es un punto final sino un punto que invita a 

detener brevemente el recorrido para mirar desde la distancia la 

complejidad de la pregunta que se pretende abordar. 

 

El pensamiento crítico, visto en el lenguaje diario y a través de su 

acepción más general, es común que sea utilizado por cualquier persona, 

referido más bien al hecho de criticar o reprobar algo o a alguien, o, en el 

mejor de los casos, se constituye en una toma de posición reflexiva sobre 

un tema, libro, u obra literaria, consideraciones ambas válidas, pero que 

requieren una construcción conceptual más clara y más fuerte sobre su 

verdadero y potente significado.  

 

Marciales Vivas, (2003) menciona  

 

En el campo de la pedagogía, y ubicándonos momentáneamente 

en la población sobre la cual se obra en este proyecto, hallaríamos 

que casi todos los docentes estaremos de acuerdo en que es 

deseable encontrar en nuestras aulas de clase, en primeros 

semestre universitarios, estudiantes críticos, pensantes, que 

analicen, ávidos de conocimiento, que pregunten e indaguen sobre 

él, que valoren el aprendizaje que adquieren y su importancia 

dentro de sus respectivos proyectos de vida, en el caso de que lo 

tengan. (p.98) 

Sin embargo, dentro de este camino de Comentario, surgen 

algunos cuestionamientos iniciales: ¿son nuestros estudiantes el fruto de 

una educación media, básica y primaria, que los instruyó y educó en esas 

características que nosotros buscamos en ellos? ¿Realmente podemos 

esperar tanto de ellos, si sus estructuras mentales no han sido 
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acostumbradas a aquello? Parece que, en general, o, si se quiere, 

estadísticamente, la respuesta es no, lo que inmediatamente, más que un 

impedimento o un obstáculo hacia la enseñanza, se constituye en un reto 

para nuestra labor pedagógica y social.  

 

¿De qué manera podemos ayudar al estudiante a superar sus 

fallas, sus vacíos, sus obstáculos hacia el conocimiento? Se ha indagado, 

escudriñado y estudiado posibilidades para una probable respuesta, una 

propuesta algo diferente a lo tradicional; cursos de nivelación, exigencia 

de estudio personalizado, etc. Encontrando como posible luz en el camino 

el que los estudiantes sean capaces de asumir parte de su aprendizaje, 

único camino para llegar a él, que ellos mismos asuman el reto de superar 

sus propias dificultades.  

 

Es en este sendero donde encontramos un sustento en la 

enseñanza de lo que varios autores han dado en llamar “pensamiento 

crítico”. Pero claro, debemos proponer inmediatamente un segundo 

bloque de preguntas: ¿Tenemos claro de qué hablamos cuando nos 

referimos al pensamiento crítico? ¿Cómo se debe enseñar? ¿Cómo se 

debe evaluar? Respuestas cuyo contenido debemos investigar, de la 

manera más seria posible.  

 

Elementos  del desarrollo del Pensamiento Crítico  

La organización del sistema de pensamiento comprende tres 

subsistemas íntimamente relacionados; el carácter específico de estos, 

está determinado por los procesos adaptativos del ser humano y la 

apropiación histórico-cultural:  

1. Sistema de representaciones o codificación; se trata de 

patrones mentales en términos de los cuales se organizan los estímulos o 

la información de modo que ésta se torna significativa. Las imágenes, las 

nociones, los libretos, los esquemas, los conceptos, etc. son ejemplos de 

estos patrones o formas de representación. 
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 2. Sistema de operaciones; se trata de procedimientos mentales 

que se llevan a cabo sobre la información para organizarla o 

reorganizarla. Las destrezas intelectuales, las estrategias y tácticas de 

pensamiento, las heurísticas, los algoritmos y los métodos, etc. son 

ejemplos de tipos de procedimiento. 

 3. Sistema de actitudes; se trata de disposiciones afectivas que 

proporcionan finalidad y energía a la actividad del pensamiento. Las 

emociones, los intereses, los sentimientos, los valores, etc. son ejemplos 

de tipos de actitud.  

Por otro lado, si bien es cierto que otros animales piensan, sólo el 

ser humano puede pensar su propio pensamiento. Al respecto de este 

criterio, Justino Villarini (2010), dice lo siguiente: “La meta cognición es 

precisamente la capacidad que tiene el pensamiento para examinarse, 

criticar y ajustar el proceso de pensamiento tanto en sus destrezas, como 

en sus conceptos y actitudes, de modo que pueda ser más eficaz y 

efectivo en lograr sus propósitos”. (Villarini & R., 2004)  

 

Los pasos del Desarrollo del Pensamiento Crítico 

 

Es el proceso de generación de conclusiones en la evidencia. Mediante el 

mismo se analiza y evalúa el pensamiento con el propósito de mejorarlo. 

1) Pensador irreflexivo.- No estamos conscientes de problemas en 

nuestro pensamiento. 

2) Pensador Retado.- Nos enfrentamos con problemas en nuestro 

pensamiento. 

3) Pensador Principiante.- Tratamos de mejorar pero sin práctica 

regular. 

4) Pensador Practicante.- Reconocemos la necesidad de práctica 

regular. 

5) Pensador Avanzado.- Avanzamos según seguimos practicando. 

6) Pensador Maestro.- Los buenos hábitos de pensamiento se 

vuelven parte de nuestra naturaleza. (Gutierréz, 2008) 



 
 

39 
 

 

Campos del desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Mediante el proceso que implica el pensamiento crítico, se utiliza 

el conocimiento y la inteligencia para alcanzar una posición razonable y 

justificada sobre un tema. Entre los pasos a seguir, los especialistas 

señalan que hay adoptar la actitud de un pensador crítico; reconocer y 

evitar los prejuicios cognitivos; identificar y caracterizar argumentos; 

evaluar las fuentes de información; y, finalmente, evaluar los argumentos. 

 

Además de todo lo expuesto para conseguir que alguien se 

convierta en experto pensador crítico es importante que posea o haya 

adquirido una serie de habilidades fundamentales para el desarrollo de 

dicho pensamiento. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la capacidad 

para interpretar tanto ideas como situaciones o datos de diversa índole. 

 

No obstante, no es la única cualidad vital. Asimismo, también 

debe poseer una perfecta habilidad tanto para lo que es proceder al 

análisis de lo que tiene ante sí como para evaluar diversos parámetros, 

entre los que se encuentran las intenciones del autor o fuente pues sólo 

de esa manera se sabrá si se le otorga o le resta credibilidad. Cabe 

destacar que el pensamiento crítico no implica pensar de forma negativa o 

con predisposición a encontrar defectos y fallos. Tampoco intenta cambiar 

la forma de pensar de las personas o reemplazar los sentimientos y 

emociones. 

 

(Definicion.De, 2008) menciona  

 

El objetivo del pensamiento crítico es evitar las presiones sociales 

que llevan a la estandarización y al conformismo. El pensador 

crítico busca entender cómo reconocer y mitigar o evitar los 

distintos engaños a los que es sometido en la cotidianeidad. Por 

http://definicion.de/conocimiento
http://definicion.de/inteligencia/
http://definicion.de/persona


 
 

40 
 

eso desconfía de las fuentes de información como los medios de 

comunicación, ya que tienden a distorsionar la realidad. La 

premisa del pensamiento crítico es dudar de todo lo que se lee o 

escucha, para acercarse con mayor precisión a los datos 

objetivos. (p.98) 

 

A las cualidades citadas habría que añadir, de la misma forma, la 

necesidad de que pueda evaluar y analizar las interferencias que se 

pueden producir y la habilidad para explicar los argumentos que son 

fundamentales en sus conclusiones. Y todo ello sin olvidar la 

propia capacidad del pensador de autoanalizarse y examinarse a sí 

mismo como un método de enriquecimiento. 

 

 

El desarrollo del pensamiento crítico en el entorno educativo. 

 

El desarrollo de pensadores críticos es el centro de la misión de 

todas las instituciones educativas. Al asegurar que los estudiantes 

aprenden a pensar críticamente y de manera justa aseguramos que los 

estudiantes no solo dominan los asuntos esenciales de su materia, sino 

que van a convertirse en ciudadanos eficaces, capaces de razonar 

críticamente y actuando en beneficio de todos.  

 

Para enseñar con éxito a pensar críticamente, el estudiante debe 

estar entrelazado con el contenido curricular, su estructura y secuencia 

para todos los grados escolares. La propiamente llamada Educación, 

altera y re trabaja la mente del estudiante. Las personas con educación 

funcionan diferente que las personas sin educación; son capaces de 

entrar y empatizar intelectualmente con formas alternas de ver las cosas. 

Cambian su forma de pensar cuando la evidencia o el razonamiento lo 

requieren. Son capaces de interiorizar conceptos importantes dentro de 
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una disciplina e interrelacionar esos conceptos con otros conceptos 

importantes tanto al interior como entre las disciplinas.  

 

Son capaces de razonar lo suficientemente bien para pensar aún 

en problemas complicados. Si los estudiantes van a convertirse en 

personas educadas, los profesores deben colocar el pensamiento en el 

corazón del currículum; deben requerir que los estudiantes trabajen 

activamente las ideas hacia el interior de su pensamiento usando su 

pensamiento. (Dr. Paul & Dra. Elder, Criticalthinking.org, 2005) 

 

La actividad física y el pensamiento crítico 

 

“La actividad física debe responder al estudio del movimiento y de 

implicaciones didácticas y pedagógicas, encaminadas a la educación del 

sujeto a través de un mejor y más equilibrado conocimiento y dominio de 

sí mismo, de las relaciones con los demás y con su entorno.” (Linares, 

2010) 

 

Como se puede ver, Linares expresa el deber de la actividad 

física, entre las tareas expuestas menciona la educación de un sujeto con 

un conocimiento equilibrado de sí mismo y de lo que le rodea. Este 

aspecto se relaciona con lo que es el pensamiento crítico, puesto que una 

persona  que maneje un conocimiento equilibrado será capaz de analizar 

y evaluar de mejor manera algún problema y/o situación, y así establecer 

una postura crítica acerca de ello. 

 

Pensamiento Crítico y su influencia en el aprendizaje 

 

Hoy en día es común hablar y/o escuchar hablar acerca del 

constructivismo pedagógico, este modelo educativo defiende que el 

conocimiento debe ser producido por los estudiantes, de forma que se 

logra un aprendizaje más significativo. Este modelo es utilizado en varios 
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países a nivel mundial, en nuestro país, se está tratando de implementar 

este sistema y de estimular a los estudiantes a ser más investigativos, 

reflexivos, capaces de resolver problemas por sí mismos.  

 

Dentro de este modelo educativo, el pensamiento crítico 

desempeña un papel muy importante, puesto que permite interpretar una 

situación o problema, analizarlo, evaluar posibles soluciones y llegar a 

una conclusión, de esta manera se plantean argumentos y 

comportamientos, estableciendo una postura crítica. 

 

Cuando se logra desarrollar el pensamiento crítico dentro del aula, 

el proceso de enseñanza-aprendizaje se torna más sencillo, puesto que el 

conocimiento es producido por los estudiantes y los educadores cumplen 

solo el papel de guías, y al interactuar podrán lograr adecuar las ideas 

entorno a los objetivos propuestos, con lo cual va creándose un ambiente 

de calidad y calidez, mejoran las relaciones interpersonales y el 

aprendizaje será más eficaz.  

 

Pensamiento Crítico y la asignatura de Lengua y Literatura 

 

La asignatura de lengua y literatura cumple un papel muy 

importante dentro de las relaciones interpersonales que se dan día a día 

en la vida de todo individuo, puesto que sus ejes principales incluyen: 

Comunicación oral, Comprensión de textos escritos y Producción de 

textos escritos, estos ejes facilitan la interacción entre una persona y otra. 

 

Ahora bien, las interacciones que se dan dentro de una sociedad 

deben ser manejadas en el marco del respeto y de la responsabilidad por 

lo que se dice, es ese sentido, el pensamiento desempeña un rol bastante 

crucial, puesto que da lugar a debates manejados en un marco tal que 

permite un buen entendimiento y ofrece la posibilidad de poder llegar a 

una conclusión o acuerdo común. El pensamiento crítico permite el 
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desarrollo de un diálogo de forma fluida, ya que los individuos que 

intervienen expresan ideas procesadas y dueñas de un razonamiento 

lógico y de un argumento aceptable. 

 

Al ser la comunicación una de las actividades más frecuentes en 

los seres humanos, se torna necesario la capacidad de pensar con criterio 

para lograr el Buen Vivir. (Ministero de Educación, s.f.) 

 

Actualización de la Reforma Curricular 2010. 

 

Nuestro país en los últimos 20 años ha venido desarrollando 

algunas reformas educativas con la finalidad de mejorar la calidad de la 

educación, esta reforma  implementada a partir del año 2010, se la 

establece tomando en consideración las directrices emanadas de la Carta 

Magna de la República y del Plan Decenal de Desarrollo de la Educación, 

así como de las experiencias logradas en la Reforma Curricular de 2010, 

su componente principal es la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica como una contribución al mejoramiento 

de la calidad, con orientaciones más concretas sobre las destrezas y 

conocimientos que los estudiantes deben desarrollar. 

 

Las propuestas metodológicas sobre cómo llevar a cabo la 

enseñanza y el aprendizaje responden a una nueva visión de la realidad y 

el desarrollo de la ciencia y la tecnología; del mismo modo que la 

precisión de los indicadores de evaluación en cada uno de los años de 

Educación Básica es considerada en base a la aplicación de los procesos 

aprendidos, por esa razón se lo hace considerando las destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica - 2010 se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del que- hacer educativo; en especial, se han considerado 
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los fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica a los estudiantes 

como los protagonistas principales de la construcción de los nuevos 

conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas 

estructuras metodológicas del aprendizaje, con el predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas. 

 

Adelantos y el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

La UNESCO, organismo internacional empeñado en ayudar a las 

naciones a desarrollar programas tendientes fortalecer y mejorar las 

estructuras educativas de acuerdo al desarrollo de la tecnología y la 

sociedad en sí misma, por tal razón siempre está impulsando la ejecución 

de diferentes actividades para alcanzar los objetivos planteados. A 

continuación tomamos un extracto tomado del FORO MUNDIAL SOBRE 

LA EDUCACION 2015: 

 

 Las experiencias plasmadas en ideales de transformación no son 

suficientes para lograr los anhelados cambios estructurales en los 

sistemas educativos, se debe unir la acción mancomunada de los 

gestores del proceso educativo, la integración de la trilogía educativa: 

Alumno-Padre de familia-Profesores; y esto responde a un proceso que 

incluye capacitación permanente del profesorado.  

 

Práctica del pensamiento crítico en la Unidad Educativa “15 de 

Marzo”. 

 

 Muy poco o casi nada es lo que se pudo visualizar en la 

observación áulica realizada en este plantel, al parecer existe un 

desconocimiento total de los maestros que imparten enseñanza en el año 

básico investigado en lo relacionado a cómo utilizar procesos de 

aprendizaje que faciliten el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes, observamos la forma en que imparten la clase las docentes 
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sigue siendo tradicional, porque los niños únicamente ejecutan las 

actividades planificadas por sus maestras  en forma magistral y utilizan el 

texto únicamente para tomar algunas partes y transcribirlas al cuaderno.  

 

 No se ha observado que ellos tengan la oportunidad para 

reflexionar en torno a la temática en estudio, hay pocas preguntas que  

les incline a pensar sobre las respuestas más adecuadas sobre lo que se 

está estudiando. Observamos también que el desarrollo de la clase no 

cumple con los cuatro momentos de la clase: prerrequisitos, desequilibrio 

cognitivo, construcción del conocimiento y aplicación del conocimiento 

adquirido. 

 

Fundamentación epistemológica 

 

No es fácil distinguir la epistemología de otras disciplinas afines o 

de otros saberes fronterizos con ella. Como todos los problemas de 

definición de términos, últimamente se delimita atendiendo a la 

conveniencia o al consenso del uso, más que a unas presuntas verdad o 

falsedad inexistentes. Pero incluso cuando el consenso existe es un 

consenso precario, puesto que en un saber dinámico y constituyente, 

como es el referido a la Comentario sobre el conocimiento, las fronteras 

con Frecuencias se trasladan de territorios con facilidad.  

 

Guzmán, 2012, menciona  

 

Aportar los conocimientos epistemológicos, metodológicos y 

técnicos básicos que sitúen al estudiante en el umbral de la 

investigación y la innovación en el marco de la educación física y 

el deporte, y complementar la formación de los profesionales de 

este ámbito proporcionando conocimientos y recursos específicos 

vinculados a la aplicación de la actividad motriz en diferentes 

contextos educativos formales y no formales. (p.67) 
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La primera frontera imprecisa es la que mantienen los conceptos 

de epistemología y teoría del conocimiento. La relación de la 

epistemología con la teoría del conocimiento sería la que hay entre la 

especie y el género, siendo la epistemología la especie, ya que trata de 

una forma específica de conocimiento: el conocimiento científico. Sin 

embargo, esta diferencia desaparece entre los neopositivistas y empiristas 

lógicos, para quienes sólo merece el nombre de "conocimiento" el 

conocimiento científico, y que califican a cualquier otro pretendido 

conocimiento de "juego de palabras sin alcance cognoscitivo" 

 

Fundamentación filosófica 

 

Entendiendo que el ser humano y sus procesos superiores son, en 

parte, un producto social, la mediación pedagógica debe poner en 

contacto al individuo con su entorno social y promover al desarrollo de la 

conciencia social del sujeto para que se transforme en ser humano 

inteligente, afectivo y expresivo.  

En otras palabras, la mediación pedagógica debe sumergir al niño 

en el pensamiento social hasta que el mismo obtenga su propia expresión 

y su lengua interno. Sólo este proceso transfiere la conducta social 

externa a funciones psíquicas. La potencialidad humana del sujeto 

depende de la calidad de la interacción social propia de la mediación y de 

la zona de desarrollo próximo del sujeto. 

 

Guzmán, 2012, menciona 

En nuestro país, la presencia de la actividad física en las escuelas 

data desde hace más de un siglo. En un inicio fue preocupación de 

unos pocos educadores enviados a perfeccionarse a Suecia y 

Alemania, países que constituyeron los principales referentes en el 

momento inicial de la enseñanza de la educación física (Cornejo & 

Camus, 2013). Primero en algunas escuelas, y luego en el conjunto 

del sistema educativo, la actividad física fue incorporada al 

currículum escolar oficial como una asignatura, pero también en los 
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espacios extracurriculares y en los momentos de ocio de 

estudiantes. (p.89) 

 

Pese al interés que, en ocasiones, han demostrado autoridades y 

educadores, su integración a la vida escolar no siempre ha estado a la 

altura de las expectativas creadas ni de las necesidades existentes. Por lo 

mismo, la importancia atribuida, la función social asignada y los enfoques 

pedagógicos predominantes han ido variando a la par que lo hacía la 

sociedad y el propio sistema escolar. 

 

Uno de los conceptos claves de Vygotsky es de la zona de 

desarrollo próximo. No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente 

un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

posibilidad de resolver un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con un compañero más capaz. El nivel de desarrollo 

potencial es la máxima capacidad de pensar que puede desarrollar 

potencial es la máxima capacidad de pensar que puede desarrollar el 

sujeto. 

 

Todo ser humano, aun las niñas y niños con un retardo mental 

severo, deben llegar a su “Nivel de desarrollo Potencial”. El que lleguen o 

no depende de la calidad de la Mediación pedagógica. Vygotsky llega a la 

conclusión de que “la palabra escuchada es un estímulo, y la palabra 

pronunciada es un reflejo que crea el mismo estímulo Aquí el reflejo es 

reversible porque el estímulo puede convertirse en reacción y viceversa. 

 

En conclusión, la humanización del sujeto depende de la 

interrelación del desarrollo biológico del individuo y de la apropiación de la 

herencia cultural (ideal y material) existente. La cultura es un producto de 

la sociedad en permanente evolución. Los seres humanos somos 

herederos de la cultura socio- antecedentes de nuestros antepasados. 
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Ausubel introduce el concepto de aprendizaje socialmente 

significativos que se contrapone con el memorístico o repetitivo (memoria 

a corto plazo, sin relación con los aprendizaje anterior. 

El aprendizaje significativo es aquel  en el que la nueva información 

que presenta el educador (función mediadora) se relaciona con los 

conocimientos previos que la niña/ o  tiene sobre algún esquema objeto 

de aprendizaje.  

 

El estudiante reorganiza (conflicto cognitivo) su conocimiento del 

mundo (esquemas cognitivos), encuentra nuevas dimensiones que le 

permiten transferir ese conocimiento a otras situaciones (funcionalidad 

cognitiva) y descubre los procesos que lo explican. Todo esto le 

proporciona una mejora en su capacidad de organización comprensiva 

para otras experiencias, sucesos, ideas, valores y procesos de 

pensamiento que va a adquirir en el centro o mediante procesos  del 

pensamiento que van a adquirir en el centro o mediante procesos de 

mediación cultural.  
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Vega. ( 2011) 

El juego y el movimiento es como un factor de enseñanza diseñado 

para inculcar actitudes de cooperación y por medio de estos 

transmitir nuevos aprendizajes. Los niños viven a través del juego y 

el movimiento y crea la unidad y conexión de los estados internos 

con las acciones externas, la clave de esta conexión interior- 

exterior era la actividad propia, mediante el cual lo interior se 

vuelve exterior.  (Pág. 104) 

 

Al vincular de manera clara y estable el aprendizaje nuevo con el 

previo, formará parte de la estructura mental del sujeto que aprende y 

quedará en la memora de largo plazo.  

 

Gutiérrez,( 2011) afirma: 

 

El programa aprendiendo en movimiento es una necesidad. 

Jugar es necesario, tanto para el niño como para el  adulto, 

aunque para cada uno tiene un significado diferente. En el 

adulto el juego y el movimiento  implica distracción, 

entretenimiento, descanso, alivio y distensión; tomar distancia 

de sus preocupaciones y ocupaciones; un perder el tiempo de 

sus obligaciones de adulto para "ganarlo" en placer en tanto 

que es persona. Para el niño, en cambio, el programa 

aprendiendo en movimiento es una función básica, un 

comportamiento totalizador que compromete sus percepciones, 

su sensibilidad, su motricidad, su inteligencia, su afectividad y 

su comunicación; no es un simple pasatiempo ni una 

distracción pasajera; mucho menos aún, una "pérdida de 

tiempo porque sí...como muchas veces creen y manifiestan los 

padres”  (Pág. 11) 
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Para hablar de aprendizaje significativo, el objeto de aprendizaje 

debe ser potencialmente significativo debe vincularse con el conocimiento 

previo relevante de la estructura cognitiva y contar con la motivación 

positiva de la niña y niño hacia el nuevo aprendizaje. Al hablar de juegos y 

el movimiento nos referimos a aquellos juegos que, desde muchísimo 

tiempo atrás siguen perdurando, pasando de generación en generación, 

siendo transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos y así 

sucesivamente, sufriendo quizás algunos cambios, pero manteniendo su 

esencia. Son juegos que no están escritos en ningún libro especial ni se 

pueden comprar en ninguna juguetería (quizás solo algunos elementos).  

 

Son juegos que aparecen en diferentes momentos o épocas del 

año, que desaparecen por un período y vuelven a surgir. Kishimoto 

escribe al respecto, citando a Ivic: "La modalidad denominada juego 

tradicional infantil, denominada así por el folklore, incorpora la mentalidad 

popular, expresándose sobre todo por medio de la oralidad. Considerado 

parte de la cultura popular, el programa aprendiendo en movimiento 

guarda la producción espiritual de un pueblo en cierto período histórico. 

Esa cultura no es oficial, se desarrolla especialmente de modo oral, no 

queda cristalizada. Está siempre en transformación, incorporando 

creaciones anónimas de generaciones que se van sucediendo" (Kishimoto 

2010). 

 

En relación al juego tradicional y su importancia Lavega escribe: 

"Aproximarse al juego tradicional es acercarse al folklore, a la ciencia de 

las tradiciones, costumbres, usos, creencias y leyendas de una región. 

Resulta difícil disociar el programa aprendiendo en movimiento del 

comportamiento humano, el estudio del juego y el movimiento folklórico, 

de la etnografía o la etología."  
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Vega,(2011) menciona: 

 

Los juegos y el movimiento se pueden encontrar en todas 

partes del mundo. Si bien habrá algunas diferencias en la 

forma del juego y el movimiento, en el diseño, en la 

utilización o en algún otro aspecto, la esencia del mismo 

permanece. Y es curioso cómo todos estos juegos se 

repiten en los lugares más remotos aún con la marca 

característica de cada lugar y cultura. (pág. 43). 

 

Si se quiere estudiar estos juegos y el movimiento no deberíamos 

hacer una mirada muy superficial. Los mismos son de una riqueza 

inimaginable cuando los estudiamos en profundidad y en su relación con 

la cultura de cada región, el momento en el que es jugado, las personas 

que lo jugaban. Estas características particulares del entorno del juego y 

el movimiento dan cuenta de una serie de aspectos histórico-socio-

culturales que nos ayudan a entenderlos y a entender la propia 

antecedentes y cultura de nuestros pueblos. De esto dan cuenta también 

los juguetes: La antecedentes de los juguetes es parte de la antecedentes 

de la cultura del hombre. 

 

Al investigar los orígenes de estos juegos vemos pues también 

cómo cada uno de estos juegos surge en combinación con elementos 

culturales de la época, encontrando en general contenidos mágicos, 

religiosos, ligados a los dioses que referencian que estos juegos no eran 

(ni son) un mero pasatiempo. "El origen de los juegos es contemporáneo 

al de las sociedades. En épocas lejanas, en lugar de ser propiedades de 

los niños, constituían el bien personal del mago, del chamán, que al 

utilizarlos con fines religiosos atribuían su invención y su quinto uso a los 

dioses. Desechados por el sacerdote para sus prácticas, en lugar de 

extinguirse cambiaron de destino y emprendieron un nuevo rumbo. 
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Después quedaron relegados a juegos de los hombres, luego de las 

mujeres y finalmente de los niños. 

 

El juego y el movimiento y los juguetes cita a diferentes autores 

que expresan que aún en las quintoas etapas del desarrollo cultural del 

hombre las expresiones culturales del hombre –dentro de lo que se 

incluyen los juguetes- no eran únicamente a efectos religiosos, sino que 

en todos los tiempos estuvo también al servicio del juego y el movimiento 

y del esparcimiento.  

 

De esto concluye que la teoría de que la función de los juguetes 

haya aparecido en sus comienzos en relación a cultos religiosos pareciera 

ser una de las fuentes de origen de los juguetes. Muchos de estos juegos 

están estrechamente vinculados a fiestas – religiosas y no religiosas- , 

siendo jugados únicamente o especialmente en dichos eventos.  

 

Todo esto responde una vez más a la importancia que el juego y el 

movimiento – y en este caso el programa aprendiendo en movimiento – 

tiene para el hombre, ocupando un lugar y un tiempo importante –casi me 

atrevería a decir "central" – en la vida pasada. Un aspecto sobre el cual 

habría que reflexionar si tenemos en cuenta el lugar que ocupa el juego y 

el movimiento en el mundo moderno. 

  

El pensamiento crítico el lo que habilita a la persona a poder 

plantear relaciones, argumentos y posturas mediante las cuales se 

interpreta nuestra relació n con el mundo, con los demás y consigo 

mismo; y el desarrollo de este pensamiento crítico en los seres humanos 

está determinado por varias dimensiones  

 

Esteva (2010), analiza cinco dimensiones que son elementales 

para el desarrollo del pensamiento crítico  lógica, sustantiva, dialógica, 

contextual y pragmática, las cuales posibilitan su eficacia y creatividad: 
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1-         n lógica del pensamiento: Comprende un análisis del 

pensar crítico desde los criterios de la claridad, coherencia y validez de 

los procesos de razonamiento que se llevan a cabo conforme a reglas que 

establece la lógica. Comprende el análisis del pensamiento en su 

estructura formal racional. Permite pensar con claridad, organización y 

sistematicidad. Esta dimensió n fundamental posibilita un pensamiento 

bien estructurado. Un pensamiento crítico que sigue las reglas de la lógica 

es más eficaz, pues se protege de inconsistencia y errores en el proceso. 

(Esteva, 2006) 

 

2.-         n sustantiva del pensamiento: Es la que evalúa la verdad 

o falsedad; de esta forma el pensamiento se torna más objetivo y efectivo 

en el procesamiento y producciónn de la información, dado que se basa 

en datos e informació n comparada y no en meras opiniones. Lo que le 

da mayor fundamento al pensamiento. 

 

3.-         n dialógica del pensamiento: Es la capacidad para 

examinar el propio pensamiento con relación a los demás, para asumir 

diferentes puntos de vista y mediar otros pensamientos. Esta capacidad 

hace que el pensamiento se reconozca como parte de un diálogo, con 

multiplicidad de lógicas y/o de interpretaciones; de esta forma, el individuo 

se ve obligado a fundar adecuadamente su pensamiento e integrarlo a 

totalidades más complejas que abarcan diversos puntos de vista. 

 

4.-         n contextual del pensamiento: Permite al pensamiento 

reconocer el contexto socio-histórico que  l expresa. Desde esta 

perspectiva muchos supuestos o creencias dejan de parecer obvios y se 

evitan prejuicios etnocentristas, clasistas, ideológicos, etc. Además 

posibilita examinar la ideologíá política en relación con la sociedad de la 

que formamos parte. Reconocer los valores culturales que son 

importantes para entender un hecho o una interpretació n en el proceso 
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de una discusió n. Tener en cuenta el punto de vista social permite 

examinar otras alternativas.  

 

5.-         n pragmática del pensamiento Es la dimensión que 

permite examinar el pensamiento en términos de los fines e intereses que 

busca y de las consecuencias que produce; analizar las luchas de poder 

y/o las pasiones a las que responde el pensamiento. Esta capacidad 

permite reconocer la finalidad o lo que pretende un determinado 

pensamiento.  

 

Estevas expresa, que estas dimensiones son complementarias y 

deben ser tenidas en cuenta y desarrollada en la labor educativa. Ellas 

posibilitan el desarrollo del pensamiento y propician la madurez intelectual 

de los estudiantes.  Estas dimensiones se pueden comenzar a cultivar 

desde la niñez a partir de la capacidad para la meta cognición, pues son 

las que permiten entender el pensamiento como un proceso puramente 

racional dirigido por el yo interior, que a veces se transforma en ego. 

(Rojas Osorio, 2006) 

 

Por otro lado, Javier Montoya (2011), dice que “para poder 

establecer la filosofía institucional se debe conocer su pensamiento y las 

ideas en torno a la educació n que brinda a sus estudiantes, para ello se 

debe entender previamente lo que se llama el Modelo Crítico-Propositivo, 

que busca desarrollar el razonamiento del niño, el análisis, síntesis para 

que pueda resolver sus propios problemas, y que construya su propio 

conocimiento. La base principal de este modelo es el pensamiento crítico”. 

(Montoya, 2007) 

 

Generalmente se entiende que un propósito inocultable de la 

filosofía en la educación es buscar y dar solución a todos los problemas 

de Aprendizaje que se presenten, esto fortalece el nivel académico de los 

niños (as) y adolescentes. El modelo Crítico-Propositivo plantea una 
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enseñanza mediante actividades críticas en la que el docente como un 

profesional capacitado autónomo investiga y reflexiona sobre su práctica, 

y busca por todos los medios a su alcance fortalecer su labor educativa y 

mejorar el resultado de los estudiantes. 

 

De esta forma vemos que el pensamiento crítico tiene una sólida 

base en modelos filosóficos de aprendizaje, mediante los cuales se logran 

mejores resultados cognitivos en los estudiantes y en casos llegar a 

desarrollar la meta cognición en ellos. Sin embargo, lograr el desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes, requiere primero, la aplicación 

crítica del pensamiento por parte del educador para encontrar la forma 

más adecuada por parte de los estudiantes. El gobierno ecuatoriano cree 

que la actividad física mediante el programa Aprendiendo en Movimiento 

constituye en una forma de desarrollar el pensamiento crítico además de 

traer beneficiosos adicionales en la salud y condición física de los niños y 

adolescentes. 

 

Fundamentación sociológica 

 

Existen juegos individuales, así como juegos sociales, en las 

instituciones educativas se debe fomentar el juego social, el mismo que 

pasa por tres estadios: 

 

1. El estadio del rechazo: Para el niño sólo existe su yo y su mundo, las 

relaciones están dadas entre los objetos y su individualidad, tiende a 

considerar a los niños como un objeto más y a usarlos como una 

simple cosa. Se manifiesta el egocentrismo del niño y el carácter 

subjetivo de esta edad; creemos que la conducta de rechazo 

encuentra plena justificación en estos primeros años del niño. La 

primera actitud del niño frente a otro es en primera instancia de 

desconcierto y luego de rechazo. Observamos esto en los bebés que 

al admirarnos se recogen en los brazos de su madre.  
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2. El estadio de aceptación y de utilización: El niño trata de utilizar a 

sus ocasionales amigos como sujetos que complazcan sus caprichos e 

intereses. Algunos educadores y psicólogos como Gessell nos dicen 

que entre el primer y segundo estadio está el juego paralelo (dos niños 

juegan cada uno por su cuenta, sin comprender que esas dos 

actividades semejantes pueden construir una actividad común). 

3. El estadio de cooperación: Cuando aparece la necesidad de realizar 

una actividad en común, el niño está en el umbral del juego en 

cooperación. Sucede a partir de los cinco, siete y ocho años, 

progresivamente, es decir, en la época escolar. 

 

Tobar, 2014, menciona  

Históricamente, en nuestra sociedad la participación social ha 

estado marcada por un sujeto preocupado y movilizado en torno a 

la comunidad y la sociedad civil. Esto se entendía en el contexto de 

una sociedad comprometida con la política y el cambio social, la 

que canalizaba la participación social principalmente hacia 

organismos directa o indirectamente vinculados a la política. 

Sin embargo, merced a las transformaciones políticas y culturales 

de los últimos 40 años, caracterizadas por la privatización de las 

conductas y la disminución de la importancia de lo colectivo, la noción de 

participación social se ha tenido que adecuar a nuevas condiciones 

sociales. Los  procesos de individuación corresponden a procesos 

autoreflexivos desarrollados por los individuos en el contexto de sociedad 

del riesgo y en el marco de una nueva política de la vida. En este 

contexto, la actividad física es uno de los elementos contextualmente 

situados y que los propios sujetos deben articular en este proceso de 

construcción de sus propias identidades. 

 

Los estadios del juego social, constituyen un ciclo que 

constantemente es repetido por los infantes durante su etapa escolar, 

vemos que el final es un estadio de cooperación, en el cual el juego en 
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grupo se convierte en una necesidad de los niños, esto estimula a las 

relaciones interpersonales entre ellos, así como contribuye al desarrollo 

social del niño y le da un  indicio de lo significa convivir en sociedad. Cada 

día en la vida escolar del niño, éste se ve rodeado por varios individuos 

semejantes a él y se ve obligado a interactuar con ellos, en un inicio por 

satisfacer sus deseos y/o caprichos, y en segundo lugar, por la necesidad 

de ser atendido y de compartir con otros. 

 

De esta forma vemos que el juego en las instituciones educativas 

durante la etapa escolar, es un aspecto muy importante en el desarrollo 

social e integral del niño, puesto que le ofrece un acercamiento a lo que 

significa vivir en sociedad. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Siendo el juego un tipo de actividad que desarrolla el niño, y el 

niño el objeto del proceso educativo, se debe considerar la actividad 

lúdica ya no sólo como componente natural de la vida del niño, sino como 

elemento del que puede valerse la pedagogía para usarlo en beneficio de 

su formación. Siendo así, el juego debe ser aprovechado y desarrollado 

en la escuela. 

 

Según Ralph Winn, el juego es el tipo fundamental de ocupación 

del niño normal. Ahora bien, si la mayor parte del tiempo del que se 

dispone en la infancia es dedicado al juego, los docentes deberán 

comprender el significado que tiene el juego y las actividades físicas en la 

vida de un niño. Siendo esto así, se recomienda los siguientes: (Calero 

Pérez, 1998) 

 

1. Aprovechar las oportunidades que se le dan a los llamados 

“juegos libres” e intercalarlos periódicamente con “juegos 

dirigidos”. 
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2. Observar los juegos creados por los niños durante las sesiones de 

juegos libres. 

 

La primer recomendación es, justamente, lo que representa el 

programa Aprendiendo en Movimiento, ya que abarca los llamados 

“juegos dirigidos” en los cuales el educador busca desarrollar habilidades 

y destrezas en los niños mientras éste de divierte. 

 

La segunda recomendación constituye un aspecto importante a la 

hora de la elección de los juegos que se realizarán con los educandos. La 

observación del juego en los niños es una acción vital al momento de 

elegir las actividades que se practicarán, puesto que cada niño tiene una 

inclinación a la hora de jugar, entonces podemos considerar al juego 

como algo que sale de los infantes, ya que es un integrante biológico de 

este y no una adherencia que le impone el educador. Según esta 

afirmación, el rol del educador debe ser la canalización de este integrante 

biológico en el niño. 

 

Froebel, pionero en la observación del juego como elemento didáctico 

educativo dice al respecto: 

 

Miranda, 2011, menciona  

Es importante para el éxito de la educación del niño a esta edad, 

que esta vida que él siente en sí tan íntimamente unida con la vida 

de la naturaleza, sea cuidada, cultivada y desarrollada por sus 

padres y por su familia. El juego le suministrará para ello medios 

precisos porque el niño no manifiesta entonces más que la vida de 

la naturaleza el juego es el mayor grado de desarrollo del niño en 

esta edad, por ser la manifestación libre y espontánea del interior, 

la manifestación del interior exigida por el interior mismo, según la 

significación propia de la voz del juego”. (p.89) 
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Aún los juegos más simples están cargados de significación para 

los niños que muchas veces es obviado. Gracias a Federico Froebel se 

destacó la importancia del juego en la educación, con el aporte de Herbert 

y su Teoría del interés. De esta forma, cuando se detecta cierta repulsión 

por parte del niño con respecto al trabajo impuesto, se hace uso del juego 

como instrumento de aprendizaje, a esto se conoce como método del 

“trabajo-juego” o “juego aprendizaje”. 

 

“Educar al hombre en todo cuanto tiene de hombre” 

Lema inscrito en el escudo de la Universidad de Perú 

Esta frase nos muestra el auténtico sentido que debe tener la 

educación, tanto en el hogar como en la escuela debe asumirse esta 

complicada pero perfectamente factible labor. Los nuevos criterios que se 

han establecido en la educación torna de carácter a urgente el esfuerzo 

por cultivar en los estudiantes, su cuerpo, sentimientos, acciones, hábitos, 

habilidades, destrezas, aptitudes, valoraciones, todo esto es necesario 

para alcanzar su auténtica humanización del hombre. 

Como se expone y es evidente en esta sección, el juego y las 

actividades físicas dirigidas, tienen fundamentos en teorías pedagógicas 

de grandes exponentes, como Froebel y Herbert. Estas teorías afirman 

que el juego es un elemento sustancial en el desarrollo integral de los 

infantes. 

 

Fundamentación psicológica 

 

En la psicología del juego en niños, existen varias teorías que 

consideran al juego como un elemento indispensable en la vida de los 

infantes y a su vez en la educación de éstos. Aparecen nombres como 

Schiller, Lange, Groos, Sigmund Freud, Claparede, Koffka, entre otros, 

cada uno con posturas diferentes respecto al juego de los niños, en 

función de la educación de éstos pero convergiendo en un resultado 

común: la mejora en el desarrollo de forma integral de los infantes. 
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La importancia del sistema educacional en el fomento de la 

práctica masiva de actividad física ha sido registrado en diferentes 

investigaciones en el mundo, las que muestran que se produce un 

descenso progresivo de la actividad física con la edad.  

 

Haro, 2012, menciona  

Esta disminución, al menos para el caso español, se comienza a 

producir durante la etapa escolar, en especial en la adolescencia. En 

el caso de Chile, esta relación fue registrada en la encuesta CASEN 

de hace más de una década, la que mostró que el sedentarismo de 

la población adulta crecía en la medida que aumentaba el tiempo de 

abandono o egreso de un establecimiento educacional. Mientras que 

un 88% de los adultos que habían dejado de asistir a la escuela o 

liceo hacia menos de un año sufría de sedentarismo, este 

Porcentajes se elevaba hasta el 91% después del tercer año de 

egreso (p.89) 

 

Entre las personas que nunca habían asistido a un 

establecimiento educacional el sedentarismo alcanzaba el 95%. Es decir, 

los resultados constituían una evidencia sólida que mostraba que la 

escuela era un agente central en la promoción de la actividad física. El 

desafío era, por un lado, sostener en el tiempo la realización de 

actividades físicas y deportivas, ofreciendo mayores posibilidades una vez 

hubiesen dejado el liceo o colegio; y, por otro, mejorar la capacidad de los 

establecimientos escolares para dejar instaladas en los sujetos 

competencias, conocimientos, hábitos y aprecio por este tipo de práctica 

social. 

 

Las teorías más significativas son: 

• Teoría del placer funcional: F. Schiller y K. Lange son los 

mayores representantes de esta teoría. Para ellos, el juego tiene 
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un rasgo peculiar "el placer". Lange entendía que el placer en el 

juego se debía a que la imaginación podría desenvolverse 

libremente, sin trabas, fuera de las restricciones de la realidad. En 

esta teoría destacan dos aspectos importantes: la independencia 

de la mente con respecto a la realidad y su exteriorización o 

productividad. 

Por otro lado, Karl Bühler advierte que la situación emocional que 

siente un niño frente al juego es un estado de conciencia donde 

la imaginación trasciende la realidad y la supera, es el ámbito 

donde solo reina el espíritu, es la libertad cumple su papel 

creativo. 

• Teoría del ejercicio previo: Groos, el principal representante de 

esta teoría, la emparenta con las teorías biológicas, ya que 

considera al juego como un elemento de naturaleza instintiva en 

los diez primeros años de las personas. La teoría plantea, 

básicamente, que el juego es un agente empleado para 

desarrollar potencialidades congénitas y prepararlas para su 

ejercicio en la vida. Considera al juego como un anticipo de 

actividades futuras de los niños y los preparas para realizar su 

ejercicio profesional en la vida. Enfatiza la naturaleza instintiva 

del juego por lo que puede ser considerada también como una 

base biológica. 

• Teoría de la sublimación: Sigmund Freud considera al juego 

como una corrección de la realidad insatisfactoria. Significa la 

rectificación de una vida pasada, dentro del campo psicológico un 

hecho o vivencia experimentada. Esta teoría no se enfoca en el 

futuro del niño, sino en su pasado y no considera al juego como 

una preparación ni como la búsqueda de placer, sino como la 

expresión  de algo vital. Sin embargo, la corrección de la realidad 

insatisfactoria que sostiene Freud, se relaciona, en cierto modo, 

con el futuro mediante la realización ficticia de los deseos como 

corrección de la insatisfactoria realidad. 
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• Teoría de la ficción: Claparede sostiene que el juego es la libre 

persecución de fines ficticios. Mediante el juego, el niño trata de 

materializar sus ideas ficticias que las circunstancias reales no 

pueden satisfacer. Crea una realidad ficticia para poder cumplir 

sus deseos irrealizables. Pese a que el niño se desenvuelve en 

entornes reales y ficticio, está en la capacidad de distinguir lo real 

de lo irreal, en caso de que esto no sea así, el niño presentaría 

una patología. 

 

Las teorías psicológicas del juego, fundamentan los beneficios del juego 

en el desarrollo mental de los infantes. De una forma u otra, los juegos y 

la actividad física contribuye al correcto crecimiento mental y psicológico 

de los niños, puesto que los prepara para su ejercicio de vida futura, el 

placer que les produce aumenta su autoestima y satisfacción personal, les 

permite vivir sus más irrealizables deseos y puede ayudar a corregir 

malas experiencias que hayan tenido. Puede ser considerado como un 

tratamiento psicológico muy efectivo.  

 

Según esto, se podría considerar que los beneficios psicológicos que 

proporcionaría la aplicación del programa Aprendiendo en Movimiento 

serían similares a los presentados anteriormente en las teorías expuestas. 

 

 

 

Fundamentación legal 

 

Las actividades comprendidas en el programa de Aprendiendo en 

Movimiento está estrechamente ligadas con el concepto del Buen Vivir, 

mismo que ha sido popularizado con el Gobierno Nacional vigente. De 

acuerdo a esto, el programa de Aprendiendo en Movimiento está en 

fundamentado en la Constitución de la República del Ecuador, Ley 
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Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y el Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017:  

 

• Artículo 27, “La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar”.  

• Artículo 3, literal g, de la LOEI, Fines de la educaciónn: “La 

controbución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena 

realización individual, y la realización colectiva que permita en el 

marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay”.  

• Objetivo 3, de la política 3.7 del Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017: “Mejorar la calidad de vida de la población” y 

“Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo 

libre en actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a 

mejorar las condiciones físicas, intelectuales y sociales de la 

población”.  

 

Se puede observar que mediante las políticas del Estado 

ecuatoriano expuestas anteriormente, convergen en promover la 

condición física como un parámetro muy importante para el Buen Vivir de 

los ecuatorianos y ecuatorianas, además de que debe ser desarrollado en 

todo momento al igual que las actividades intelectuales. Estás leyes 

promueven al ejercicio y actividad física en busca de una mejora en las 

condiciones físicas, e intelectuales en las personas y de una mejor 

interacción en la sociedad logrando el Buen Vivir. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Buen Vivir: La satisfacción de las necesidades, la consecución de una 

calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento 

saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la 

prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone 

tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las 

libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los 

individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr 

simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas 

identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano universal y 

particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable (tanto material 

como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un otro). 

 

Constructivismo Pedagógico: Es un modelo pedagógico, que concibe el 

aprendizaje como resultado de un proceso de construcción personal-

colectiva de los nuevos conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya 

existentes y en cooperación con los compañeros y el facilitador. En ese 

sentido se opone al aprendizaje receptivo o pasivo que considera a la 

persona y los grupos como pizarras en blanco o bóvedas, donde la 

principal función de la enseñanza es vaciar o depositar conocimientos. 

 

Metacognición: Manera de aprender a razonar sobre el propio 

razonamiento, aplicación del pensamiento al acto de pensar, aprender a 

aprender, es mejorar las actividades y las tareas intelectuales que uno 

lleva a cabo usando la Comentario para orientarlas y asegurarse una 

buena ejecución. (Yael Abramovicz Rosenblatt) 

 

Modelo Crítico-Propositivo: Se lo plantea como una alternativa para la 

investigación social debido a que privilegia la interpretación, compresión y 

explicación de los fenómenos sociales; Crítico por que cuestiona los 

esquemas molde de hacer investigación comprometidas con lógicas 
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instrumentales del poder. Propositiva debido a que plantea alternativas de 

solución construidas en un clima de sinergia y pro actividad. 

 

Juegos Libres: Tipos de actividades en las que el niño juega libremente. 

Sin ningún tipo de imposición externa por parte de padres o profesores. 

Es entonces cuando el alumno se expresa con total naturalidad. El obtuvo 

de este tipo de juegos es evaluar los resultados. 

 

Juegos Dirigidos: Tipos de actividades en las que se aprovecha la 

tendencia del niño a jugar para proponerles juegos con objetivos que 

interesan a los educadores, es decir, objetivos artificiales, buscando 

provocar estímulos, aprendizajes y hábitos que nos interesen para un 

propósito determinado. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA, PROCESO, ANÀLISIS Y DISCUSIÒN DE 

RESULTADOS. 

 

Diseño metodológico. 

 

El Diseño Metodológico de Investigación, nos hace referencia a las 

diferentes estrategias que debe adoptar el investigador para buscar los  

elementos necesarios que le faciliten responder al problema, dificultad o 

inconveniente planteado en el tema de estudio. El Diseño Metodológico, 

para fines didácticos se clasifica en: diseño experimental, diseño no 

experimental y diseño bibliográfico. 

 

El diseño experimental, según el autor Santa Palella, es aquel 

según el cual el investigador manipula una variable experimental que no 

ha sido no comprobada, bajo condiciones estrictamente controladas. El 

objetivo es describir de qué modo y porque causa se produce o puede 

producirse un fenómeno. Este diseño apunta a predecir el futuro, a 

elaborar pronósticos que una vez confirmados, se convierten en leyes y 

generalizaciones tendientes a incrementar los conocimientos pedagógicos 

y el mejoramiento de la acción educativa. (pag.86). (Palella, 2010) 

 

El mismo autor define al diseño no experimental como el que se 

realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador 

no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan 

los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo 

determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto en este diseño no 

se construye una situación especifica si no que se observa las que 

existen. (pag.87). (Palella, 2010) 

 

El diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se 
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procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación 

entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el 

investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y 

presenta resultados coherentes. (Martins, 2010) 

 

En la presente investigación se abordaran tópicos cercanos a la 

realidad del hecho científico, por lo que tiene una orientación 

paradigmática  en el nivel socio crítico, en la que se combinan 

metodologías cualitativas y cuantitativas, concibiendo la realidad como un 

ente complejo y completamente cambiante donde se privilegia la 

experiencia y el razonamiento crítico, con una activa participación de los 

involucrados. 

 

Tipos de investigación. 

 

 El tipo de investigación hace referencia de la clase de estudio que 

se va a realizar, y direcciona la finalidad general del estudio y acerca de 

cómo se debe proceder para la recolección de los datos que nos provean 

información suficiente para demostrar los objetivos propuestos. 

 

Entre los tipos de investigación más utilizados en trabajos de 

investigación citamos los siguientes: Investigación de campo, 

Investigación Experimental, Investigación Documental, Investigación 

Exploratoria, Investigación descriptiva, Investigación explicativa.  

 

Investigación de campo; se caracteriza por la recolección de 

datos en forma directa desde el lugar donde se encuentra el problema a 

investigarse, estudia el fenómeno directamente en su entorno natural y 

social. 
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Investigación experimental; consiste en someter a un objeto o 

grupo de individuos a determinadas condiciones, estimulo o tratamiento 

para observar los efectos o reacciones que se producen. 

Investigación documental; se concreta exclusivamente en la 

recopilación en diversas fuentes, indaga sobre el tema en documentos 

escritos (textos, revistas indexadas, artículos, ensayos, periódicos, 

páginas web, etc.) u orales (conferencias electrónicas). 

 

Investigación exploratoria; es la que se realiza sobre un tema u 

objeto desconocido o muy poco estudiado, y sus resultados constituyen 

una visión aproximada al objeto, lo cual produce muy poco conocimiento. 

 

Investigación descriptiva; consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo con la finalidad de establecer su 

estructura o comportamiento. Sus resultados son de un nivel intermedio 

en cuanto a la profundidad de conocimiento.  

 

Investigación explicativa; se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante establecimiento de la relación causa-efecto. 

Generalmente los estudios explicativos se determinan mediante la prueba 

de hipótesis. 

 

Con el conocimiento que se ha comprendido sobre los tipos de 

investigación, para efectos de este trabajo nos centraremos en los tres 

primeros: de campo, experimental y documental. 

 

Población y muestra. 

 

Población. La población a investigarse en un trabajo científico, la 

constituyen todos los elementos que están involucrados en el proceso, en 

el presente caso son los niños del 2do año básico de la unidad educativa 

15 de marzo, distribuidos en tres paralelos, 3 maestras y un experto en 
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pedagogía infantil. La población a investigarse, la encontramos en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro # 1 Población 

N° DETALLE PERSONAS 

1 DIRECTIVOS 2 

2 EXPERTO 1 

3 DOCENTES 3 

4 PADRES DE FAMILIA 119 

 TOTAL 125 

Fuente: Segundo  año Unidad Educativa “15 de marzo” 
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
 

Muestra.  En la determinación de la muestra debemos aplicar la formula 

estadística que presentamos a continuación: 

  
     

(   )       
 

 En donde el significado de cada elemento de la formula representa 

un indicador como se los describe a continuación: 

 

n =  tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

σ= Desviación estándar de la población, aunque si no se la tiene o no se 

la pretende calcular se asume 0,5 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 como más usual. 

e = Error de muestra aceptable, suele utilizarse un valor que varía entre el 

1% (0,01) y 9% (0,09), aunque queda a criterio del investigador. 

Se tiene N=96, para el 95% de confianza Z = 1,96, y como no se tiene los 

demás valores se tomará      , y e = 0,05. 

 

A las autoridades se les aplicó un instrumento referencial en la 

entrevista para obtener datos administrativos que se deben cumplir en 
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todo plantel educativo mediante una ficha de observación, recibimos 

información del rectorado y vicerrectorado, además de los departamentos 

de secretaria y el DECE; a los maestros que laboran en 2do año básico se 

les aplico una encuesta, y para encuestar a los estudiantes tomamos una 

muestra.  

 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

  
     

  (   )      
 

  
              

     (    )            
 

  
              

     (     )            
 

n = 91,04 

n = 91 estudiantes 

 

Entonces la muestra que tomaremos del total de estudiantes para efectos 

de la aplicación de la encuesta es de 91.  

 

CUADRO Nº 2: Muestra  

N° DETALLE PERSONAS 

1 DIRECTIVOS 2 

2 DOCENTES 5 

3 PADRES DE FAMILIA 86 

 TOTAL 91 

Fuente: Segundo  año Unidad Educativa “15 de marzo” 
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
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CUADRO Nº 3   

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Variables Dimensiones Indicadores 

Aprendiendo  

en movimiento 

 Definiciones en torno a 

aprendiendo en 

movimiento 

 Tipologìa de 

aprendiendo en 

movimiento 

 Ámbito de 

aprendiendo en 

movimiento 

Desarrolladores de 

aprendiendo en movimiento 

De que se trata el programa 

aprendiendo en movimiento 

Aprendiendo en movimiento 

en el entorno educativo 

Proponentes de la nueva 

educacion y aprendiendo en 

movimiento 

Casos de aprendiendo en 

movimiento en otros paìses 

Adelantos yaprendiendo en 

movimiento 

Reforma curricular 2010 

Aprendiendo en movimiento 

en el quehacer de la 

educación básica 

La practica de aprendiendo 

en movimiento en la unidad 

educativa “15 de marzo” 

 

 

 

 

Desarrollo del 

pensamiento 

critico 

 Definiciones en torno 

a pensamiento critico 

 Campos del 

pensamiento critico 

Desarrolladores del 

pensamiento critico 

 

Antecedentes del 

pensamiento critico 

El pensamiento critico 

En el entorno educativo 

Proponentes de la nueva 

educacion y el pensamiento 

critico  

Casos sobre el pensamiento 

critico 

Adelantos yel pensamiento 

critico 
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Métodos de investigación. 

En virtud de que los métodos empíricos no son suficientes para 

profundizar en las relaciones esenciales de los fenómenos que 

encontramos en la sociedad, entonces los investigadores deben hacer 

uso de los métodos teóricos, los cuales facilitan la interpretación 

conceptual de los datos empíricos hallados en la investigación.  

 

En investigación científica se utilizan algunos métodos teóricos, 

entre los cuales se destacan el de análisis y síntesis, la inducción y la 

deducción, el método hipotético deductivo.  

 

El análisis y la síntesis son dos procesos cognoscitivos muy útiles 

en investigación. El análisis es una operación intelectual que permite 

descomponer mentalmente un todo complejo en sus partes y cualidades. 

La síntesis es la operación intelectual inversa, que permite la unión mental 

de las partes de un todo previamente analizado. 

 

El análisis de los elementos de una situación problema se realiza 

identificando sus elementos constitutivos; la síntesis se realiza sobre la 

base de los resultados del análisis y permite relacionar los elementos 

entre si y vincularlos con la situación problema como un todo. 

 

El método inductivo es una forma de razonamiento que permite el 

paso de conocimientos de hechos particulares a un conocimiento más 

general que expresa lo que tienen de común los hechos individualmente 

considerados. 

 

El método deductivo es una forma de razonamiento que permite el 

paso de un conocimiento general a otro conocimiento de menor nivel de 

generalidad. Este método parte de leyes y principios generales para 

explicar y solucionar problemas particulares. 



 
 

74 
 

El método hipotético deductivo tiene como punto de partida una 

hipótesis, derivada de una ley teórica o de datos empíricos recopilados. 

De dicha hipótesis se deducen otras hipótesis empíricas para ser 

sometidas a verificación; si existe correspondencia entre la hipótesis 

empírica y el hecho observado, se verifica la veracidad de la hipótesis 

inicial.  

  

Técnicas e instrumentos de investigación. 

Las técnicas constituyen los instrumentos mediante los cuales se  

cristaliza el método. Su diferencia con el método es que este es general, y 

necesita de actividades específicas para su aplicación, esas son las 

técnicas. Es decir que para la aplicación de un método, se pueden utilizar 

técnicas diferentes. La técnica es indispensable en todo proceso de 

investigación científica pues integra toda la estructura por medio de la cual 

se organiza la investigación. Nos aporta favorablemente por lo siguiente: 

 

 Ordena las etapas de investigación. 

 Aporta con instrumentos para manejar la información.  

 Facilita llevar el registro de los datos, y; 

 Orienta la obtención de conocimientos. 

Las técnicas que utilizamos en este proceso investigativo fueron 

dos: técnica documental y técnica de campo. Documental usamos la 

entrevista y la encuesta; de campo el cuestionario y la  observación 

mediante fichas.  

 

La entrevista, es una técnica de recopilación de información que 

se realiza mediante una conversación con un profesional que tenga 

suficiente conocimiento acerca del objeto de estudio, y que además de se 

puede adquirir información tiene mucha importancia desde el punto de 

vista educativo. Los resultados que se logren obtener dependen en gran 

medida del nivel de comunicación que fluctúe entre el investigador y el 

especialista. 
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 Se utilizó la entrevista para investigar con profesionales que 

conozcan los tópicos a los cuales hace referencia la temática en estudio, 

en este caso con un psicólogo educativo para recibir criterios sobre 

algunas experiencias observadas en el comportamiento educativo de los 

niños.  

 

 La encuesta, es una técnica de recopilación de información de 

interés sociológico mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión o validación del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.   

 

 La encuesta cuenta con una estructura lógica y rígida que 

permanece inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo; las 

respuestas se escogen de forma muy especial, y del mismo modo las 

respuestas estándares, esto facilita la evaluación de los resultados por 

métodos estadísticos.  

 

 El cuestionario; es un instrumento básico de la observación en la 

encuesta y en la entrevista, en este elemento se formulan una serie de 

preguntas que permiten medir una o más variables. Proporciona la 

posibilidad de observar los hechos a través de la valoración que hace de 

los mismos el encuestado o entrevistado. 

 

La observación; es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso; tomar información y registrarla 

para su análisis posterior. Es un elemento fundamental en todo proceso 

de investigación, en ella se apoya el investigador para obtener la mayor 

cantidad de datos, por eso la mayor parte del gran acervo de información 

lograda por los investigadores es mediante la observación. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS. 

Procesamiento y análisis  
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 Luego de realizar la investigación de campo, encuestas a maestros 

y estudiantes, entrevistáis a expertos y la observación áulica en la unidad 

educativa 15 de marzo, es necesario tabular esta información y procesarla 

con la finalidad de hacer una comparación de los resultados obtenidos y 

los objetivos de investigación propuestos.  

 

ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

Tabla # 1 El docente debe motivar a los niños a través de la actividad 
física 

El docente debe motivar a los niños a través de la actividad física 

recreativos que me hacen pensar para contestar. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

Ítem N ° 1 

Totalmente en 

desacuerdo 8 9 

En desacuerdo 41 48 

Indiferente 23 27 

De acuerdo 10 12 

Totalmente de acuerdo 4 5 

Total 86 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 

 

GRAFICO Nº El docente debe motivar a los niños a través de la actividad 

física 
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Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
 

Comentario: Se observa criterios divididos en torno a esta pregunta, pues 

vemos que un 13 % están en desacuerdo, el 45 % se muestran 

indiferentes, el 25 % están de acuerdo, apenas un 16 % están totalmente 

de acuerdo; por lo que se puede pensar que  el docente debe motivar a 

los niños a través de la actividad física. 

Tabla # 2 Conocimientos en los estudiantes. 

El planteamiento de juegos en la clase me ayuda a generar varias 

conocimientos en los estudiantes. 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

Ítem N ° 2 

Totalmente en 

desacuerdo 2 2 

En desacuerdo 8 9 

Indiferente 38 44 

De acuerdo 20 23 

Totalmente de acuerdo 18 21 

Total 86 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
 

GRAFICO Nº 2 Conocimientos en los estudiantes. 
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Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
 

Comentario: En la respuesta a esta pregunta, se observa en el grafico 

que el 47 % de niños que son indiferentes, así mismo el 9 % no están de 

acuerdo, el 2 % están totalmente en desacuerdo; se observa también que 

un 22 % están de acuerdo con la pregunta planteada y el 20 % están 

totalmente de acuerdo. 

 

Tabla # 3 Aprende jugando 

Brinda seguridad a su representado para que desarrolle ejercicios físicos 

con su supervisión. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

Ítem N° 3 

Totalmente en 

desacuerdo 6 6 

En desacuerdo 28 29 

Indiferente 35 36 

De acuerdo 10 10 

Totalmente de acuerdo 17 18 

Total 96 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 

 

GRAFICO Nº 3 Aprende jugando  
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Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 

 

Comentario: La respuesta en esta pregunta es altamente positiva (62 %) 

y la mayoría de niños están de acuerdo en que sus maestras organizan 

juegos durante la clase, otros en cambio son indiferentes o dicen lo 

contrario. Justamente esos niños son los que no se sienten motivados a 

participar en los juegos y necesitan atención para tratar de entender el 

problema y buscarle solución. 

Tabla # 4 El movimiento desarrollan sus conocimientos. 

Los niños a través del movimiento desarrollan sus conocimientos. 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

Ítem N° 4 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 

3% 

En desacuerdo 5 6% 

Indiferente 39 45% 

De acuerdo 23 27% 

Totalmente de acuerdo 16 19% 

Total 86 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 

 

GRAFICO Nº 4 El movimiento desarrollan sus conocimientos 
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Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
 

Comentario: En las respuestas obtenidas a esta pregunta se observa que 

los criterios están divididos, el 23 % están totalmente de acuerdo, el 25 %  

están de acuerdo, un 43 % son indiferentes, en desacuerdo hay un 3 %, y 

apenas el 3 % están totalmente en desacuerdo 

 

 

Tabla # 5La maestra me anima a participar en trabajos colaborativos. 

Realiza ejercicios de movimiento para estimular a su hijo en las clases. 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

Ítem N°5 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 

2% 

En desacuerdo 4 5% 

Indiferente 38 44% 

De acuerdo 25 29% 

Totalmente de acuerdo 17 20% 

Total 86 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
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GRAFICO Nº 5 La maestra anima a participar en trabajos colaborativos 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 

 

Comentario: Se observa un alto grado de respuestas que indican estar 

de acuerdo en que ejercicios de movimiento para estimular a su hijo en 

las clases, sin embargo no refleja que esas técnicas las más adecuadas 

para desarrollar el programa aprendiendo en movimiento. 

 

 

Tabla # 6 La actividad física le permite a su hijo tener buena salud y 
mantener buen rendimiento académico. 

La actividad física le permite a su hijo tener buena salud y mantener 

buen rendimiento académico.  

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

Ítem N° 6 

Totalmente en 

desacuerdo 
7 

8% 

En desacuerdo 30 35% 

Indiferente 27 31% 

De acuerdo 16 19% 

Totalmente de acuerdo 6 7% 

Total 86 100% 
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Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 

 

GRAFICO Nº 6 La actividad física le permite a su hijo tener buena salud y 

mantener buen rendimiento académico 

 

 

Comentario: En la respuesta a esta pregunta, observamos un alto grado 

de respuestas que indican estar de acuerdo (60 %), lo que significa que 

las maestras explican correctamente el trabajo que sus estudiantes deben 

realizar, asimismo hay unos pocos que son indiferentes en su manera de 

entender esta pregunta. 

Tabla # 7 La maestra promueve la participación activa y productiva. 

La maestra debe promover la participación activa y productiva de los 

estudiantes. 

Código  Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

Ítem N° 7 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 

2% 

En desacuerdo 15 17% 

Indiferente 32 37% 

De acuerdo 20 23% 

Totalmente de acuerdo 17 20% 
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Total 86 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 

 

GRAFICO Nº 7 La maestra promueve la participación activa y productiva 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 

 

Comentario: En lo referente a esta pregunta los criterios están divididos 

al responder, aunque predomina en alto grado la opción indiferente (35 

%), sin embargo una buena cantidad se pronuncian a favor; lo que es un 

indicador de que se observa buenas relaciones interpersonales entre los 

estudiantes cuando las clases se las realiza de una forma activa y 

productiva.  

Tabla # 8 Comprende mejor los temas desarrollando movimientos. 

El niño aprende a través de actividades lúdicas y juegos. 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

Ítem N° 8 

Totalmente en 

desacuerdo 
10 

14% 

En desacuerdo 10 14% 

Indiferente 25 35% 

De acuerdo 20 28% 



 
 

84 
 

Totalmente de acuerdo 6 8% 

Total 71 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 

 

GRAFICO Nº Comprende mejor los temas desarrollando movimientos 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 

 

Comentario: Observamos que la mayoría de respuestas están orientadas 

en las opciones que indican estar de acuerdo (62 %), lo cual me inclina a 

pensar que los estudiantes disfrutan de su aprendizaje cuando se lo hace 

mediante movimientos de su cuerpo, relacionados con los temas 

impartidos. Para que esto sea favorable y aprovechado al máximo, las 

maestras deben estar capacitadas sobre este programa de estudios. 

Tabla # 9  Las evaluaciones permiten conocer el dominio de destrezas. 

El docente debe tener una guía para que el niño aprenda en movimiento. 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 

0% 

En desacuerdo 21 24% 
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Ítem N° 9 Indiferente 27 31% 

De acuerdo 21 24% 

Totalmente de acuerdo 17 20% 

Total 86 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 

 

GRAFICO Nº 9 Las evaluaciones permiten conocer el dominio de 

destrezas 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 

 

Comentario: Respuestas con criterios divididos, predominando en alto 

grado la opción indiferente (30 %), y en desacuerdo (23 %); se debe 

entender que todas las técnicas de enseñar aplicadas durante el proceso, 

asimismo tienen su técnica para evaluar el aprendizaje, entonces 

podemos pensar que quizá no hay una coordinación adecuada entre las 

dos y eso crea incertidumbre frente a los logros alcanzados. 

 

Tabla # 10 Se motiva a descubrir nuevos conocimientos. 

Es importante que el estudiante aprenda por medio del aprendiendo en 

movimiento. 
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Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

Ítem N° 10 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 

0% 

En desacuerdo 8 9% 

Indiferente 19 22% 

De acuerdo 30 35% 

Totalmente de acuerdo 29 34% 

Total 86 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 

 

GRAFICO Nº 10 Se motiva a descubrir nuevos conocimientos 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
 

Comentario: En la respuesta a esta pregunta predomina en alto grado las 

opciones que indican estar de acuerdo (70 %), entonces los estudiantes 

se sienten satisfechos con la motivación proporcionada por sus maestras, 

pero no comparten ese criterio el 30 % de los encuestados. 

RESULTADO DE ENCUESTA A DOCENTES 
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Análisis e interpretación y presentación de resultados de las 

encuestas a docentes  

  

Tabla # 11 El aprendiendo en movimiento 

1.- El aprendiendo en movimiento sirven para motivar la enseñanza 

N ° Alternativas Frecuencias % 

5 Muy de acuerdo 3 60% 

4 De acuerdo 1 20% 

3 Indiferente 1 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes  de la Unidad Educativa “15 de marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
 
Gráfico # 1 El aprendiendo en movimiento 
 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 40% está muy de 

acuerdo  que el aprendiendo en movimiento, mientras el 50% se muestra 

de acuerdo, y un 10% está indiferente. 
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Tabla # 12  aplicación del aprendiendo 
 

La aplicación del aprendiendo en movimiento además de motivar la 

enseñanza logrará elevar las calificaciones en los estudiantes 

N ° Alternativas Frecuencias % 

5 Muy de acuerdo 4 80% 

4 De acuerdo 1 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 5 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
 

Gráfico # 2 aplicación del aprendiendo 
 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% está muy de 

acuerdo  que aplicación del aprendiendo en movimiento además de 
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motivar la enseñanza logrará elevar las calificaciones en los estudiantes, 

mientras el 10% se muestra de acuerdo.    

Tabla # 13 Debe poner en práctica una guía didáctica del aprendiendo en 
movimiento 
 

Debe poner en práctica una guía didáctica del aprendiendo en movimiento 

Alternativas Frecuencias % 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
 

Gráfico # 3 Debe poner en práctica una guía didáctica del aprendiendo 
en movimiento 
 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
 

Análisis  
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Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% está muy de 

acuerdo que gustaría poner en práctica una guía didáctica del 

aprendiendo en movimiento, mientras el 10% se muestra de acuerdo, y un 

10 está indiferente. 

 Tabla # 14 ¿Los docentes aplican actividades lúdicas para motivar a los estudiantes’ 

 

¿Los docentes aplican actividades lúdicas para motivar a los estudiantes‟ 

N ° Alternativas Frecuencias % 

5 Muy de acuerdo 3 60% 

4 De acuerdo 2 40% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 5 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 

 

Gráfico # 4 Los docentes aplican actividades lúdicas para motivar a los estudiantes’ 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
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Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 70% está muy de 

acuerdo que los docentes aplican actividades lúdicas para motivar a los 

estudiantes, mientras el 30% se muestra de acuerdo. 

  

Tabla # 15 Debe contar con una guía didáctica del aprendiendo en 
movimiento para mejorar los procesos educativos 
 

Debe contar con una guía didáctica del aprendiendo en movimiento para 

mejorar los procesos educativos 

N ° Alternativas Frecuencias % 

5 Muy de acuerdo 4 80% 

4 De acuerdo 1 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 5 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
 

Gráfico # 5 Debe contar con una guía didáctica del aprendiendo en movimiento para 

mejorar los procesos educativos 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
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Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% está muy de 

acuerdo  que debe contar con una guía didáctica del aprendiendo en 

movimiento para mejorar los procesos educativos, mientras el 10% se 

muestra de acuerdo.    

Tabla # 16 La práctica de una guía didáctica del aprendiendo en 
movimiento incentiva a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 
 

La práctica de una guía didáctica del aprendiendo en movimiento 

incentiva a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

N ° Alternativas Frecuencias % 

5 Muy de acuerdo 4 80% 

4 De acuerdo 1 20% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 5 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
 

Gráfico # 6 La práctica de una guía didáctica del aprendiendo en movimiento 

incentiva a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 
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Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 40% está muy de 

acuerdo  que la práctica de una guía didáctica del aprendiendo en 

movimiento incentiva a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 

mientras el 50% se muestra de acuerdo, y un 10% está indiferente.  

Tabla # 17 La motivación le permite a los estudiantes tener un buen 
rendimiento escolar 
 

La motivación le permite a los estudiantes tener un buen rendimiento 

escolar 

Alternativas Frecuencias % 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
 

Gráfico # 7 La motivación le permite a los estudiantes tener un buen rendimiento 

escolar 
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Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% está muy de 

acuerdo que la motivación le permite a los estudiantes tener un buen 

rendimiento escolar, mientras el 10% se muestra de acuerdo, y un 10 está 

indiferente. 

Tabla # 18 La actividad física le permite al estudiante desarrollar su 
pensamiento creativo 
 

La actividad física le permite al estudiante desarrollar su pensamiento 

creativo 

Alternativas Frecuencias % 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
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Gráfico # 18 La motivación le permite a los estudiantes tener un buen rendimiento 

escolar 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% está muy de 

acuerdo que la actividad física le permite al estudiante desarrollar su 

pensamiento creativo, mientras el 10% se muestra de acuerdo, y un 10 

está indiferente. 

Tabla # 189 Los docentes deben desarrollar el pensamiento critico en los 
estudiantes a través del aprendiendo en movimiento  
 

Los docentes deben desarrollar el pensamiento critico en los estudiantes 

a través del aprendiendo en movimiento 

Alternativas Frecuencias % 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
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Gráfico #19 La motivación le permite a los estudiantes tener un buen rendimiento 

escolar 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% está muy de 

acuerdo que los docentes deben desarrollar el pensamiento critico en los 

estudiantes a través del aprendiendo en movimiento, mientras el 10% se 

muestra de acuerdo, y un 10 está indiferente. 

Tabla # 20 Los estudiantes a través de juegos y dinámicas desarrollan su 
pensamiento critico   
 

Los estudiantes a través de juegos y dinámicas desarrollan su pensamiento critico   

Alternativas Frecuencias % 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
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Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
 

Gráfico # 20 Los estudiantes a través de juegos y dinámicas desarrollan su 

pensamiento critico   

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa “15 de 
marzo”  
Autora: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% está muy de 

acuerdo que los estudiantes a través de juegos y dinámicas desarrollan 

su pensamiento critico , mientras el 10% se muestra de acuerdo, y un 10 

está indiferente. 

Comparación de los resultados obtenidos en las encuestas con los 

objetivos. 

 El resultado de las encuestas se lo encuentra en la sección de 

anexos del presente trabajo, allí tenemos los cuadros y gráficos 

estadísticos de cada pregunta, los cuales analizaremos respecto de cada 

uno de los objetivos específicos con la finalidad de cuantificar los logros 

alcanzados. 

 

Interpretación de resultados con relación a los objetivos planteados. 
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Resultado vs Objetivo 1. 

El objetivo es: 

 

Identificar la influencia de aprendiendo en movimiento mediante estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, Encuesta a padres de familia y 

maestros, y entrevista a expertos. 

 

Resultado sobre objetivo 1: 

Se observa en las respuestas a la encuesta de los estudiantes a las 

preguntas 1 y 2, referente a la primera variable (ver anexos), que 

predomina en alto grado la expresión indiferente; esto es un indicador de 

que hay poca influencia de aprendiendo en movimiento; además las 

maestras en la encuesta que les fue aplicada señalan que conocen poco, 

ratificando con esto la respuesta de los alumnos. Los expertos en cambio 

se pronuncian en la entrevista que sí tienen conocimiento suficiente sobre 

esta propuesta educativa que está implementando el gobierno nacional en 

los primeros años de educación básica. 

 

Conclusiones sobre objetivo 1: 

Mediante los resultados obtenidos en las encuestas, podemos ver que 

falta mucho por hacer en el campo pedagógico en esta propuesta 

educativa que está implementando el ministerio de educación 

“Apr  d   do     ov     to” y que las actividades que realizan los 

estudiantes son muy limitadas para mejorar el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes. Las maestras conocen poco al respecto, 

entonces asimismo es poco lo que imparten a sus alumnos; además los 

expertos opinan que se debería preparar más a los y las docentes sobre o 

que implican estos cambios. 

 

Resultado vs Objetivo 2. 

El objetivo es: 
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Describir el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes mediante 

encuestas y análisis estadístico. 

 

Resultado sobre el objetivo 2. 

Al observar la respuesta a las preguntas 4, 5, y 6; vemos que los criterios 

son muy divididos, predominando en alto grado la respuesta Indiferente y 

de acuerdo, asimismo en la encuesta a las docentes, ellas se pronuncian 

que conocen poco sobre nuestra segunda variable (pensamiento crítico), 

y pocas estrategias para desarrollarlo. Luego también se observa en la 

respuesta a la pregunta 7 (ver anexos) en alto grado indiferente y en 

desacuerdo.  

 

Conclusiones sobre objetivo 2. 

Analizando las respuestas, podemos llegar a la conclusión de que falta 

más conocimiento al respecto de nuestras dos variables de estudio, 

además se debe estimular el desarrollo de la empatía en los estudiantes 

si se espera realizar actividades grupales en el desarrollo de la clase. Las 

dos maestras manifiestan que sin han realizado cursos en los últimos 5 

años, estos corresponden a la actualización y fortalecimiento de la 

educación básica en lo relacionado las asignaturas elementales,    

 

 

 

Resultado vs Objetivo 3. 

El objetivo es: 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para diseñar 

una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño. 

 

Resultado sobre el objetivo 3. 

Con los resultados observados anteriormente en la encuesta a los 

estudiantes, y lo expuesto por las maestras en la encuesta que se les 

aplico, estimamos que es muy necesario la implementación de una guía 
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didáctica con estrategias que faciliten el desarrollo del pensamiento crítico 

en los estudiantes.  

 

Conclusiones sobre el objetivo 3. 

El objetivo se ha cumplido en un alto grado, porque se pone de manifiesto 

la necesidad de implementar la guía con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño tomando en consideración toda la información pertinente 

acerca de lo que se ha investigado sobre aprendiendo en movimiento y el 

desarrollo del pensamiento crítico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones. 

 

Luego de que se ha analizado la situación que se presenta en este 

plantel, basándonos en el resultado obtenido en las encuestas, 

entrevistas, y observaciones que se han realizado, llegamos a determinar 

las siguientes conclusiones. 
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 No se están desarrollando las actividades curriculares adecuadas 

para estimular el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes. 

 Los padres de familia a través de la encuesta denotan la falta de 

empatía entre ellos para poder realizar trabajos grupales. 

 Las maestras tienen poco conocimiento sobre el programa 

aprendiendo en movimiento. 

 Se ha concitado gran interés para la implementación de una guía 

con estrategias metodológicas basada en destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Recomendaciones. 

 Implementar programas de capacitación dirigido a los docentes del 

plantel en temas de actualización de conocimientos como 

pensamiento crítico, aprendiendo en movimiento, pensamiento 

creativo, entre otros. 

 Fortalecer el uso de materiales didácticos adecuados y que estén 

disponibles en la Institución. 

 Implementar estrategias metodológicas actualizadas y de 

integración grupal en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Estimular en los docentes el espíritu de superación personal y 

profesional. 

 

 

CAPÌTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título. 

.  DISEÑO  DE  UNA GUÍA DIDÁCTICA  CON  ENFOQUE  EN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE  DESEMPEÑO 

 

Justificación 
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La presente propuesta curricular consiste en el diseño y 

elaboración de guía didáctica enfocada en destrezas con criterio de 

desempeño, por medio de la cual se quiere mejorar el desempeño de los 

docentes de 2do año de educación básica y el aprendizaje de los alumnos 

en la Unidad Educativa 15 de Marzo, considerando los aspectos 

delineados en el proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica ecuatoriana del 2010 y la constitución de la 

Republica respecto del buen vivir. 

Considerando la gran importancia de estos aspectos, el Ministerio 

de Educación ha implementado el programa Aprendiendo en Movimiento 

para que se desarrolle en todas las instituciones educativas del país, sin 

embargo hasta la presente fecha no está siendo ejecutado debido a 

diferentes situaciones muy particulares de caca escuela o colegio, y en las 

que sí están cumpliendo, lo hacen pero en forma inadecuada; esto se 

debe principalmente al desconocimiento, falta de materiales y preparación 

académica al respecto.  

Entonces, se estima pertinente pensar que esta guía didáctica 

servirá para que los profesores organicen en forma más adecuada la 

clase, tomando en consideración el hecho de que tanto los alumnos como 

los maestros son quienes deben asumir con propiedad su rol, y participar 

activamente en el proceso, entonces son ellos a quienes les corresponde 

organizar y dirigir los juegos en forma individual y grupal, con la finalidad 

de que aprendan a ejercer liderazgo entre sus compañeros.  

Además se debe tener presente que en la actualidad todos los 

procesos educativos deben estar orientados hacia el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo de los estudiantes, de allí que los 

lineamientos metodológicos para la implementación del programa 

Aprendiendo en Movimiento contemplan actividades lúdicas de campo e 

integración grupal, lo cual facilitará la aplicación de técnicas activas por 

parte de los y las docentes del plantel. 

 Considerando lo que estipula el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 

– 2017, y la Constitución de la República del Ecuador, la educación debe 
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centrarse en el ser humano (los alumnos) y garantizar su desarrollo en 

forma integral, respetando sus derechos en todo sentido, además de 

estimular su desempeño en la sociedad; para lo cual debe 

necesariamente debe aprender a desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño.    

  

Objetivos. 

Objetivo General. 

 

 Diseñar una Guía Didáctica mediante la implementación de 

estrategias lúdicas  para desarrollar la calidad del pensamiento 

crítico en los estudiantes del segundo año de educación básica de 

la Unidad Educativa 15 de Marzo. 

 

Objetivos Específicos.  

 Seleccionar los aspectos más importantes que debe tener la guía 

didáctica en su contenido científico que sirvan para el fin propuesto. 

 

 Determinar las estrategias metodológicas que servirán para 

desarrollar la calidad del pensamiento crítico en los estudiantes. 

 

 Socializar con los directivos de la Unidad Educativa 15 de Marzo la 

Guía Didáctica. 

 

ASPECTOS TEORICOS. 

Destreza.  

Una destreza, es la habilidad y experiencia en realizar una 

determinada actividad correctamente, y que generalmente se la ejecuta 

en forma automática o también inconscientemente. No se trata de una 

pericia innata, sino que es adquirida. 
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Normalmente los seres humanos llegamos a ser diestros o 

desarrollar destrezas luego de un proceso que puede ser largo o corto 

según las condiciones que se presenten en la ejecución. Cuando 

empezamos a familiarizarnos con algo nuevo (por ejemplo una 

computadora que tiene un nuevo software), al inicio no lo se hace con 

mucha precisión, pero al pasar de los días y utilizándola constantemente 

hasta alcanzar la pericia necesaria. 

 

La repetición y la constancia son elementos que nos ayudan a 

conseguir una verdadera destreza, cuantas más veces repetimos una 

acción, más posibilidades tenemos de ser hábiles en el manejo. Sumado 

a esto la inteligencia personal y el deseo de aprender que tenga el 

individuo. 

 

Desempeño. 

Es el grado de desenvoltura que tiene una persona para poder 

ejecutar una acción. Por ejemplo:  

 Un trabajador puede tener un buen o mal desempeño en función 

del trabajo que realiza.  

 Una empresa puede tener un buen o mal desempeño según la 

calidad de servicios que brinda en función de sus costos. 

 Una maquina tendrá un nivel de desempeño según los resultado 

obtenidos para la que fue creada. 

 

 

 

Destrezas con Criterio de Desempeño. 

 

Las destrezas con criterio de desempeño son aquellas que para su 

verificación necesitan indicadores esenciales de evaluación. La reforma 

curricular del 2010 en el Ecuador, promueve que el trabajo realizado por 

los docentes este basado en estas destrezas, con la finalidad de que los 



 
 

105 
 

estudiantes aprendan a desarrollas competencias que les oriente a utilizar 

su conocimiento en actividades productivas, emprendedoras. 

 

Esta reforma curricular del 2010, ya trae consigo las destrezas que 

se deben desarrollar en todas las asignaturas y todos los años de estudio; 

sin embargo resulta un tanto complejo para los y las docentes la 

construcción de los indicadores para la evaluación de las destrezas 

debido a su especificidad y  la variedad de instrumentos que se deben 

utilizar para evaluarlas. 

 

Estructura de una destreza. 

Las destrezas con criterio de desempeño tienen tres partes: Destreza, 

Conocimiento y Nivel de complejidad. 

Ejemplo:  

Destreza  Conocimiento  Nivel  de complejidad 

Reconocer  el valor posicional con base en la composición y 

descomposición de unidades de millar, 

centenas, decenas y unidades 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN: El desarrollo y aplicación de esta 

propuesta educativa se debe a la consideración de varios aspectos: 

 Está considerada como una alternativa de solución viable ante el 

resultado de una investigación socio-educativa. 

 Se estima que es necesaria para mejorar la labor ejercida por los y 

las  docentes en esta institución en el nivel de educación básica. 

 Las autoridades del plantel respaldan el proceso de investigación, 

y apoyan la propuesta. 

 

Financiera. 

 

Como en toda investigación educativa, este proyecto tuvo el 

financiamiento de la investigadora, y los gastos que demande la 
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socialización (que no es muy significativo), se puede autofinanciar con la 

colaboración de los integrantes de la comunidad educativa.  

 

Técnica.  La institución cuenta con los equipos técnicos y tecnológicos 

para su socialización de forma general: computador y proyector; además 

se utilizara la modalidad de círculos de estudio, integrando a los docentes 

por áreas y de esa forma generalizar la propuesta en todo el plantel. 

 

Humana. La socialización es responsabilidad absoluta del equipo de 

investigadores, quienes podrán solicitar el apoyo de los directivos del 

plantel a fin de intercambiar criterios y opiniones que sirvan para fortalecer 

más la propuesta y que la guía sea utilizada en todas las disciplinas de 

estudio: Matemática, Lengua y Literatura, Estudios Sociales y Ciencias 

Naturales. 

 

Legal.  La nueva concepción filosófica de la educación en el país, está 

determinada desde la carta magna del Estado, y leyes afines que 

contienen en su articulado los elementos legales que facultan a las 

instituciones educativas, a los maestros y maestras, a padres de familia, 

en fin a todos los involucrados en el quehacer educativo, a aportar 

favorablemente en la formación de personas con una mentalidad 

emprendedora que desee ser parte del cambio que necesita la sociedad. 

Por esa razón tenemos que: 

 

La Constitución del 2011, en el Art. 27, sobre el Buen Vivir, dice asi  “La 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

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

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidad es para crear 
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y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estrat gico para el desarrollo nacional”. 

 

Así también, el Art. 2, de la LOEI, inciso w, sobre la calidad y calidez, dice 

que garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y 

calidez, pertinente, actualizada, adecuada, contextualizada y articulada en 

todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades… 

 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES. 

Considerando la propuesta del programa Aprendiendo en Movimiento, 

cuyos bloques curriculares contienen juegos de varios tipos, y lo que se 

desea es determinar las Destrezas con criterio de Desempeño a 

desarrollarse, se ha organizado una matriz de planificación didáctica para 

el desarrollo de las clases. Se debe tomar en cuenta por experiencias 

propias, que lo que se aprende mientras estamos en movimiento jamás se 

olvida, tal como ocurre con los juegos tradicionales como: la rayuela, 

juego con bolichas, alcánzame si puedes, ratón, ratón, etc.     

Entre los juegos determinados para los bloques curriculares propuestos, 

tenemos los siguientes: Armemos un circo, seamos atletas, seamos 

gimnastas, vamos a bailar, juegos con elementos, juegos tradicionales, 

entre otros.  
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Actividad # 1 

“PELEA DE GALLOS” 

 
¿En qué consiste?  

Es una técnica que sirve para motivar y despertar interés durante una 

actividad. Este se basa en conocer la fuerza y valor que tiene el 

estudiante para crear un ambiente de seguridad a trav s de una “riña de 

gallos”, a ellos cada barra les estimula con aplausos u otras motivaciones. 

 ¿Cuál es el propósito?  

Crear un espacio de motivación, confianza y de práctica de valores como 

el respeto.  

¿Cuál es el número de participantes?  

Para este juego se tomará en cuenta a todos los presentes.  

 

¿En qué lugar se debe realizar?  

En el salón de clases, patio en recreación. 

 

¿Cuáles son las instrucciones?  

1. Seleccionar dos estudiantes de la misma estatura a los, que se les 

adhiere en la espalda un letrero con una frase sugestiva, por ejemplo, 

Juanito el “h roe” y Pepito el “rey”.  

 

2. Cruzando los brazos los estudiantes en un solo pie tratarán de leer el 

contenido de la frase de su contrario.  

 

3. Para esto ambos participantes se ubicaran de espaldas.  

 

4. Los demás estudiantes en dos, grupos, harán barra a cada estudiante 

como si se tratara de una verdadera pelea de gallos “h roe”, voy la “rey”, 

etc.  

¿Cómo se evalúa?  

Los estudiantes ganadores evaluarán a través de la observación la forma 

correcta del juego. Los presentes dirán quien lo hizo correctamente y sin 

trampas. 
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 AÑO LECTIVO:  
2015- 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE PERIODOS: 

 
 

LENGUA Y 
LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Crear un espacio de motivación, confianza y de práctica de valores como el 
respeto.  
 * Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

crear un ambiente de seguridad a trav s de una “riña de gallos” 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Seleccionar dos estudiantes de la misma estatura 
a los, que se les adhiere en la espalda un letrero con 
una frase sugestiva, por ejemplo, Juanito el “h roe” y 
Pepito el “rey”.  
2. Cruzando los brazos los estudiantes en un solo 
pie tratarán de leer el contenido de la frase de su 
contrario.  
3. Para esto ambos participantes se ubicaran de 
espaldas. 
4. Los demás estudiantes en dos, grupos, harán 
barra a cada estudiante como si se tratara de una 
verdadera pelea de gallos “h roe”, voy la “rey”, etc.  

Salón  de clases, 
patio en recreación. 
 

Favorecer la creación de 
un ambiente de 
aprendizaje  

TECNICAS: 
la observación 
 
INTRUMENTOS: 
Lista de cotejos  
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Actividad # 2 

“LA ORQUESTA” 

  
¿En qué consiste esta técnica?  

Sirve para motivar a los estudiantes durante una actividad en base a la 

imitación de los instrumentos musicales dirigidos por alguien.  

 

¿Cuál es la finalidad?  

Es crear un ambiente de motivación antes, durante o después de una 

clase o actividad. Sirve para llamar la atención a un grupo de estudiantes 

y su finalidad es imitar a un instrumento real de música.  

¿Cuál es el número de participantes?  

Los estudiantes que estén en el salón de clases.  

¿En qué lugar se debe realizar?  

En un salón de clases, patio o lugar de trabajo.  

¿Cuáles son las instrucciones?  

 

1. Se forman grupos de estudiantes, quienes luego formarán como 

integrantes de una orquesta.  

2. A cada grupo se le asigna un instrumento imaginario (guitarras, 

trompetas, flautas, maracas, etc.) cuyos integrantes simulando el sonido 

de ese instrumento entonará una canción que sea muy conocida, ej.  “En 

la F r a d  Sa  A dré  “, esto lo harán según indique el docente, es 

decir cada grupo participa independientemente.  

3. El/la docente ordenará que cada instrumento entone una sola vez y 

luego todos a la vez entonarán la misma canción.  

4. El /la docente mencionara como ganador a quien imite mejor, mediante 

aplausos de sus compañeros  

¿Cómo evaluar?  

El/la docente realizará nuevamente este ejercicio con la finalidad de 

observar y evaluar la actividad encomendada. 
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  AÑO LECTIVO: 2015- 2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE PERIODOS: 

 LENGUA Y LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

- motivar a los estudiantes durante una actividad en base a la imitación 
de los instrumentos musicales dirigidos por alguien 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
crear un ambiente de motivación 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1. Se forman grupos de estudiantes, quienes 
luego formarán como integrantes de una 
orquesta.  
2. A cada grupo se le asigna un instrumento 
imaginario (guitarras, trompetas, flautas, 
maracas, etc.) cuyos integrantes simulando el 
sonido de ese instrumento entonará una canción 
que sea muy conocida, ej.  “En la Feria de San 
Andr s “, esto lo harán según indique el docente, 
es decir cada grupo participa 
independientemente.  
3. El/la docente ordenará que cada instrumento 
entone una sola vez y luego todos a la vez 
entonarán la misma canción.  
4. El /la docente mencionara como ganador a 
quien imite mejor, mediante aplausos de sus 
compañeros 

salón de clases, 
patio o lugar de 
trabajo 

Imitar de forma correcta 
los sonidos  

TECNICAS: 
la observación 
 
INTRUMENTOS: 
Lista de cotejos 
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Actividad # 3 

Lluvia de ideas 

 

 
Es un proceso didáctico y práctico mediante el cual se intenta generar 

creatividad mental respecto de un tema, la lluvia de ideas supone el 

pensar rápida y de manera espontánea en ideas, conceptos o palabras 

que se puedan relacionar con un tema previamente definido y que, 

entonces, puedan servir a diferentes fines. El proceso de lluvia de ideas 

es hoy en día muy utilizado en espacios tales como reuniones laborales, 

en clases, en debates. 

Esta  estrategia  le permitirá al estudiante a desarrollar la destreza de 

escuchar las ideas que tienen los participantes del aula, también podrá 

descartar las ideas que no pertenezcan al tema tratado. 

 

1. Enumere las partes del cuento: 

 
 

 

 

 

Partes 
del 

cuento  

1..................... 

2................... 

3................. 

4,,,,,,,,,,,,,,, 
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 AÑO LECTIVO: 20165- 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

NÚMERO DE PERIODOS: 

 

 

LENGUA Y 

LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

- Fomentar la imaginación. EJE DE APRENDIZAJE / 

MACRODESTREZA 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) 

y Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Desarrollar las destrezas y habilidades de los niños. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

El proceso de lluvia de ideas es hoy en 

día muy utilizado en espacios tales como 

reuniones laborales, en clases, en 

debates. 

 

Laminas  Desarrollar la 

imaginación de los 

estudiantes  

TECNICAS: 
la observación 
 
INTRUMENTOS: 
Lista de cotejos 
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Actividad # 4 

 “EL GATO Y EL RATÓN” 

 

 
¿En qué consiste esta técnica?  

Este juego permite experimentar sentimientos de empatía hacia otras 

personas, consiste en simular al gato y al ratón. 

Objetivo  

Es despertar la agilidad y atención para hablar de valores. 

¿Cuál es el número de participantes?  

Aquí participan todos los estudiantes del salón de clases.  

¿En qué lugar se debe realizar?  

El lugar más recomendado es el patio de la escuela.  

¡El ratón dice a que no…!  

¡Te cojo dice el gato ..!  

¿Cuáles son las instrucciones? El docente debe colocar en círculo a los 

estudiantes, dos voluntarios participarán, el uno como gato y el otro como 

ratón. 

Este es el juego de gato y el ratón...  

1. El que hace de gato, se hará por fuera del círculo, el que hace de ratón 

se ubicará en el centro del círculo. Los demás jugadores se tomarán de 

las manos.  

2. El gato le dirá al ratón  “a que te cojo ratón”.  

3. El ratón contesta  “a que no gato ladrón”.  

4. El gato dirá  “a que sí”.  

5. El ratón  “a que no”.  

6. El gato  “apostemos un “chicharrón”.  

7. Dicho esto el gato empieza a perseguir al ratón, los cuales entran y salen 

del círculo, con la colaboración de los demás jugadores, quienes tratan 

de impedir el paso al gato.  ¡El gato dice...corre ratón que te cojo……. 

8. El resto de los jugadores del círculo deben impedir el paso al gato  

¿Cómo debe evaluar?  

 

Aprehendido al ratón, dos nuevos voluntarios, reinician el juego para 

simular el mismo ejercicio. Esto se debe realizar ya sin equivocación. 
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 AÑO LECTIVO: 2015-2016 
 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE PERIODOS: 

 
 

LENGUA Y 
LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA - Fomentar la imaginación. 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) 
y Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Es despertar la agilidad y atención para hablar de valores.  

      2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

? El docente debe colocar en círculo 
a los estudiantes, dos voluntarios 
participarán, el uno como gato y el 
otro como ratón.  
Aquí participan todos los estudiantes 
del salón de clases.  

Cd 
Grabadora  

Desarrollar la 
integración y 
participación de los 
estudiantes  

TECNICAS: 
la observación 
 
INTRUMENTOS: 
Lista de cotejos  
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 “EL REY ORDENA” 

 
¿En qué consiste esta técnica?  

Esta t cnica consiste en que un estudiante o jefe hace el papel de “rey” 

para ordenar a sus mandantes y solicitar que traigan cualquier cosa con la 

finalidad de hacer lo imposible para conseguir.  

 

Objetivo  

Fomentar la creatividad y dinamismo de los integrantes, descubrir 

habilidades, consolidar más al grupo para buscar que los alumnos sean 

creativos.  

 

¿Cuál es el número de participantes?  

Deben ser 30 estudiantes máximo.  

 

¿En qué lugar se debe realizar?  

Se debe hacer de preferencia en el patio o salón de clases.  

 

¿Cuáles son las instrucciones?  

1. Organizar a los participantes en dos grupos.  

2. En cada equipo nombrar un coordinador o jefe de grupo.  

3. Un voluntario, sentado de espaldas al grupo, hará el papel del rey.  

¿El rey ordena que traigan una flor….!   

¿El rey ordena que traigan....!  

4. El rey inicia el juego diciendo: el rey orden  (nombra cualquier cantidad 

de objetos: tres lapiceros, dos zapatos, cinco correas, etc.).  

5. Cada grupo conseguirá los objetos solicitados y por intermedio de su 

coordinador los harán llegar al rey.  

 

¿Cómo se evalúa?  

El grupo que primero llegue con los objetos solicitados y haga entrega al 

rey, ganará un punto, y ganará el grupo que haya acumulado el mayor 

número de puntos 
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  AÑO LECTIVO: 2015- 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE PERIODOS: 

 
 

LENGUA Y 
LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA - Fomentar la imaginación. 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y 
Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Fomentar la creatividad y dinamismo de los integrantes, descubrir habilidades, consolidar más al grupo para 
buscar que los alumnos sean creativos.  

      2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Organizar a los participantes en dos grupos.  
2. En cada equipo nombrar un coordinador o jefe 
de grupo.  
3. Un voluntario, sentado de espaldas al grupo, 
hará el papel del rey.  
¿El rey ordena que traigan una flor….!   
¿El rey ordena que traigan....!  

Cd 
Grabadora  

Desarrollar la 
integración y 
participación de los 
estudiantes  

TECNICAS: 
la observación 
 
INTRUMENTOS: 
Lista de cotejos  
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Actividad # 6 

DINÁMICA DE COMUNICACIÓN 

 
¿En qué consiste?  

Esta dinámica permite conocer a los miembros que forman un grupo de 

trabajo mediante la descripción de características esenciales del o la 

compañera.  

Objetivos  

El estudiante debe ser capaz de señalar distorsiones que se proceden en 

la transmisión oral de un mensaje. Ser capaz de constatar que las 

distorsiones del ver sin menores que las del oír, en la transmisión de un 

mensaje.  

¿Cuál es el número de participantes?  

Los participantes deben ser no más de 30 personas.  

¿En qué lugar se debe realizar? 

En el salón de salón de clases u otro parecido.  

 

¿Cuáles son las instrucciones?  

1. Se solicita cinco voluntarios y se les pide que esperen afuera del 

salón.  

2. Al grupo que permanece en el salón se les pide que tenga una 

actitud lo más imparcial posible, y que; guarden silencio y también 

sus emociones.  

3. Los que ingresan al salón formaran parte del juego y se ubicarán 

en columna para pasar el mensaje, mientras uno de ellos dirá algún 

mensaje al oído del primero de la columna.  

4. Después se le dice que él debe descubrir oralmente lo que ha 

escuchado.  

5. Después que el primero anunciara lo que escucho al inicio.  

6. El último escribe en el tablero lo que capto de la descripción que le 

dio su compañero.  

¿Cómo se evalúa?  

Se evalúa comparando lo que escribe el último con lo que había dicho el 

primer participante. 
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 AÑO LECTIVO: 2015- 2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE PERIODOS: 

 
 

LENGUA Y 
LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

- Fomentar la imaginación. 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

El estudiante debe ser capaz de señalar distorsiones que se proceden en la transmisión oral de un mensaje 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Se solicita cinco voluntarios y se les 
pide que esperen afuera del salón.  
Al grupo que permanece en el salón 
se les pide que tenga una actitud lo 
más imparcial posible, y que; guarden 
silencio y también sus emociones.  
Los que ingresan al salón formaran 
parte del juego y se ubicarán en 
columna para pasar el mensaje, 
mientras uno de ellos dirá algún 
mensaje al oído del primero de la 
columna 

Cd 
Grabadora  

Desarrollar la integración y 
participación de los 
estudiantes  

TECNICAS: 
la observación 
 
INTRUMENTOS: 
Lista de cotejos  



 

Actividad # 7 

SOPA DE LETRAS 

 

 
. Es un juego metodológico que le ensenara al estudiante crear inferir, 

analizar esto le permitirá desarrollar la destreza de investigación, 

motivándole a descubrir letras que formaran palabras relacionadas al 

tema tratado en el aula. 

La sopa de letra se desarrolla dentro de cuadriculas, el estudiante podrá 

encontrar en forma vertical, horizontal y oblicua, de arriba hacia abajo o 

viceversa, esto le ayudara al aprendiente a formular ideas y conclusiones 

del tema tratado 

1.  

En la sopa de letras encuentra las siguientes palabra 

 

Cantar, correr, estudiar, jugar, comer, gritar. 

 

d u L z u r a f g h 

a g H j k l m ñ p w 

d c A r i ñ o x c v 

e t E r n u r a m n 

s a D f g h j k l ñ 

t q W e r t y u i o 

  



 AÑO LECTIVO: 2015-2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 

 
 

LENGUA Y 
LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

- Fomentar la imaginación. 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
 

Desarrollar las destrezas y habilidades de los niños. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Se solicita cinco voluntarios y se 
les pide que esperen afuera del 
salón.  
Al grupo que permanece en el 
salón se les pide que tenga una 
actitud lo más imparcial posible, y 
que; guarden silencio y también 
sus emociones.  
 

Cd 
Grabadora  

Desarrollar la integración y 
participación de los 
estudiantes  

TECNICAS: 
la observación 
 
INTRUMENTOS: 
Lista de cotejos 



 

Actividad # 8 

EL FÓSFORO 

 

 

¿En qué consiste?  

Esta técnica radica en prender un fósforo e indicarle al estudiante una 

letra del alfabeto para decir todas las palabras que pueda y que empiecen 

por esa letra hasta que se consuma el fósforo. 

  

Objetivos 

Permite el entretenimiento del grupo en general, se quiere fomentar las 

buenas relaciones en el aula, la alegría, diversión jugando con la 

competitividad de los estudiantes. 

  

¿Cuál es el número de participantes?  

Los participantes deben ser todos quienes están en el salón de clase.  

 

¿En qué lugar se debe realizar?  

Se utilizará el salón de clase o patio libre.  

 

¿Cuáles son las instrucciones?  

1. Entregar a un alumno una caja con fósforos.  

2. Se le dice una letra del alfabeto, y  

3. Deberá encender un fósforo y decir todas las palabras que pueda y 

que empiecen por esa letra hasta que se consuma el fósforo.  

4. El siguiente participante lo realizará de la misma manera.  

5. Se debe seleccionar a los ganadores para incentivarlos de alguna 

manera.  

 

¿Cómo se evalúa?  

El docente apunta en la pizarra el número de palabras que dijo, luego 

pasa al alumno siguiente y así sucesivamente. Gana y es evaluado quien 

más palabras ha pensado 



 AÑO LECTIVO: 2015- 2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 

 
 

LENGUA Y 
LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

- Fomentar la imaginación. 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
 

Permite el entretenimiento del grupo en general, se quiere fomentar las buenas relaciones en el aula, la alegría, diversión jugando 
con la competitividad de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Entregar a un alumno una caja con 
fósforos.  
Se le dice una letra del alfabeto, y  
Deberá encender un fósforo y decir 
todas las palabras que pueda y que 
empiecen por esa letra hasta que se 
consuma el fósforo.  

Hojas 
Fósforos 
  

fomentar las buenas relaciones 
en el aula, la alegría, diversión 
jugando con la competitividad 
de los estudiantes 

TECNICAS: 
la observación 
 
INTRUMENTOS: 
Lista de cotejos  



Actividad # 9 

LA LLUVIA DE IDEAS 

 
Objetivo 

Permite organizar el conjunto de ideas o conocimientos que cada uno de los 

participantes tiene sobre un tema y colectivamente llegar a una síntesis, 

conclusiones o acuerdos comunes.  

¿Cuál es el número de integrantes?  

Se recomienda que no sea un grupo muy numeroso. 

  

¿En qué lugar se recomienda realizar?  

En un salón de clase. 

¿Cuáles son las instrucciones?  

1. El instructor o tutor debe hacer una pregunta clara donde se exprese el 

objetivo que se persigue.  

2. Esta pregunta debe permitir que los estudiantes puedan responder a 

partir de su realidad y de su experiencia.  

3. Después, cada participante debe decir claramente una idea a la vez 

sobre lo que piensa acerca del tema.  

 

4. Todos los participantes deben exponer por lo menos una idea.  

5. Posteriormente, si el objetivo es conocer la opinión que el grupo tiene de 

un tema específico, el tutor anotará en el pizarrón o rota folio las ideas 

que los participantes van diciendo hasta que todos hayan participado.  

6. Se discute para escoger aquellas que resuman la opinión de la mayoría 

del grupo, o bien, se elabora en grupo las conclusiones, realizándose un 

proceso de eliminación o recorte de ideas.  

7. Si el objetivo es analizar los diferentes aspectos de un problema o hacer 

el diagnóstico de una situación, es importante anotar las ideas con cierto 

orden.  

8. Al final se obtendrán varias columnas o conjuntos de ideas que nos 

Indicarán por qué se concentra la mayoría de las opiniones del grupo, lo 

que permitirá profundizar cada aspecto del tema a lo largo de la discusión 

o proceso de formación.  

¿Cómo se realiza la evaluación?  

La evaluación se realiza mediante la observación y luego con preguntas y 

respuestas para detallar las ideas hasta llegar a las conclusiones generales. 



 AÑO LECTIVO: 20165- 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 

 
 

LENGUA Y 
LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

- Fomentar la imaginación. 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
 

Permite organizar el conjunto de ideas o conocimientos que cada uno de los participantes tiene sobre un tema y colectivamente llegar 
a una síntesis, conclusiones o acuerdos comunes 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

El instructor hace una pregunta clara donde se exprese 
el objetivo que se persigue.  
Esta pregunta permite que los estudiantes  
respondanjhhvggy 
dsdeffr4fr4e5trer4r4342ewqsadwwewe a partir de su 
realidad y de su experiencia.  
Después, cada participante debe decir claramente una 
idea a la vez sobre lo que piensa acerca del tema.  
 
 

Laminas  Mejorar la participación 
de los estudiantes en 
los procesos de 
inclusión escolar  

TECNICAS: 
la observación 
 
INTRUMENTOS: 
Lista de cotejos 



Actividad # 10 

DIDÁCTICA DE LA LECTURA DIRIGIDA 

 

 
 

¿En qué consiste?  

Radica en la lectura de un documento por párrafos, bajo la conducción del 

instructor. Al mismo tiempo se realizan pausas con el objeto de 

profundizar en las partes relevantes del documento en las que el instructor 

hará comentarios al respecto. 

  

Objetivos  

Descubrir ideas centrales de una lectura y asimilar el contenido del texto 

mediante ejercicios de síntesis. 

 

¿Cuál es el número de integrantes?  

Es apropiado trabajar con un aproximado de 20 a 30 participantes.  

 

¿En qué lugar se debe realizar?  

Para que éste sea significativo es preciso un salón de clases 

 

¿Cuáles son las instrucciones?  

1. El instructor reparte el material seleccionado a los participantes y elige 

al azar a quien iniciará la lectura.  

2. El instructor interrumpe la lectura cuando considere necesario o bien al 

finalizar cada párrafo, para que los demás participantes hagan 

comentarios al respecto.  

3. Luego de que haya terminado de leer un estudiante, el anterior debe 

nombrar a un amigo para que continúe la lectura.  

 

¿Cómo se evalúa?  

Al finalizar la lectura se solicita al grupo que den las conclusiones del 

tema. Además elegir a varios lectores, así como preguntar al azar a 

diferentes participantes, sobre lo leído. 



 AÑO LECTIVO: 2015-2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 

 
 

LENGUA Y 
LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

- Fomentar la imaginación. 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
 

Descubrir ideas centrales de una lectura y asimilar el contenido del texto mediante ejercicios de síntesis. 

      2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

1. El instructor reparte el material 
seleccionado a los participantes y 
elige al azar a quien iniciará la 
lectura.  
2. El instructor interrumpe la lectura 
cuando considere necesario o bien 
al finalizar cada párrafo, para que 
los demás participantes hagan 
comentarios al respecto.  
 

Laminas  Mejorar la participación de los 
estudiantes en los procesos de 
inclusión escolar  

TECNICAS: 
la observación 
 
INTRUMENTOS: 
Lista de cotejos 



Actividad # 11 

DRAMATIZACIÓN DE UNA LECTURA 

  
 

¿En qué consiste?  

Esta técnica tiene similitud con la anterior a diferencia que en esta vez se 

lo hará solo con lecturas enunciadas anteriormente. 

Para hacer la dramatización de una lectura es recomendable lo siguiente:  

 

1. Articulación.- Pronunciar claramente todas las palabras, sin ninguna 

alteración.  

 

2. Tono.- Adoptar el tono adecuado al personaje, cuidando no 

desvirtuarlo.  

 

3. Timbre.- Existen personas de voz grave y otras de voz aguda, es 

preciso seleccionar adecuadamente la persona con el personaje.  

 

4. Ritmo.- Adecuar la velocidad de la lectura al momento de realizarla.  

 

5. Expresividad.-Se debe leer con las pausas necesarias y dando la 

entonación correspondiente.  

6. Variedad.-Realizar la lectura entre varias personas, de manera que se 

diferencie el narrador y a los personajes.  

7. Ejercitación.- Ensayar la lectura con el fin de corregir errores que se 

ocasionaren en los puntos anteriores.  

 

¿Cuáles son las instrucciones?  



 

130 
 

Para realizar esta dramatización se debe tomar en cuenta las mismas 

instrucciones anteriores más las recomendaciones. 



 AÑO LECTIVO: 2015-2016  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

 
 

LENGUA Y 
LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

- Fomentar la imaginación. 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar las destrezas y habilidades de los niños. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Presentación personal 
Mencionar que es inclusión 
Motivar a los niños pocos 
participativos 
Favorecer los procesos de 
inclusión 
Estimular a los niños para que 
integren a sus compañeros 
 

Laminas  Mejorar la participación de 
los estudiantes en los 
procesos de inclusión 
escolar  

TECNICAS: 
la observación 
 
INTRUMENTOS: 
Lista de cotejos 



 

Actividad # 12 

 “EL ACROSTICO” 

 

 

 
 

¿En qué consiste?  

 Es una técnica fácil de usar en todas las aéreas de estudio, sirve para; 

desarrollar la creatividad y utilizar significativamente las palabas, resumir 

un tema mediante palabras claves muy sintetizadas. 

 

¿Cuáles son los integrantes?  

 Todos los estudiantes de la clase.  

 

¿En qué lugar es recomendable?  

  En una sala de clase con pupitres hexagonales.  

 

¿Cuáles son las instrucciones?  

1. El estudiante debe seleccionar la palabra clave.  

2. Escribir en forma vertical con letras mayúsculas, tal como indica el 

ejemplo anterior.  

3. A cada letra de la palabra, escribir una idea relativa a su significado.  

4. El o la estudiante debe realizar una lectura individual del acróstico.  

 

¿Cómo se evalúa?  

 Una vez escuchado las exposiciones individuales, el profesor presentará 

en una cartelera aquellos trabajos que los estudiantes consideren 

significativos. 

 

 



 AÑO LECTIVO: 2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 

 
 

LENGUA Y 
LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

- Desarrollar las habilidades de inclusión escolar  

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar las destrezas y habilidades de los niños. 

      2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. El estudiante debe seleccionar 
la palabra clave.  
2. Escribir en forma vertical con 
letras mayúsculas, tal como indica 
el ejemplo anterior.  
3. A cada letra de la palabra, 
escribir una idea relativa a su 
significado.  
4. El o la estudiante debe realizar 
una lectura individual del 
acróstico.  
 

Hojas  
Plumas 
 

Desarrollar las habilidades de 
inclusión escolar 

TECNICAS: 
la observación 
 
INTRUMENTOS: 
Lista de cotejos 



Actividad # 13 

CUESTIONARIO 

 

Es un instrumento de investigación estructurado por medio de preguntas 

mediante el cual nos permite obtener información de algún objetivo 

específico, es un instrumento que sirve para evaluar constantemente  a 

los estudiantes, los resultados que emitan los cuestionarios nos ayudaran 

a saber el nivel de comprensión del tema tratado en las áreas de estudio. 

 

1. En la siguiente lectura, lee con atención y contesta el siguiente 

cuestionario: 

LA LECHERITA 

 La lecherita caminaba canturreando alegremente rumbo al mercado, 

portando un cántaro de leche. Iba feliz, pues en su imaginación veía muchas cosas hermosas en 

su futuro. 

Como la leche que llevó es de buena calidad, se dijo 

me pagarán buen precio por ella de inmediato 

compraré un canasto de huevos, los incubaré y sacaré 

cien pollitos, que me rodearán en el estío. 

Venderé los cien pollitos siguió pensando… y luego 

compraré un robusto lechoncito que cebaré con 

esmero, y cuando esté grande y gordito lo venderé por 

una buena cantidad de dinero. 

Luego compraré una vaca con un ternerito que 

correrá travieso por el campo, desde el monte a la cabaña. 

Saltó de alegría ¡Adiós leche, dinero, huevos, pollitos, lechón, vaca y ternerito! 

La imaginativa lechera miró desolada que la tierra absorbió el blanco líquido que un perrito 

hambriento lamía complacido lo que aún quedaba en el suelo. 

Ya no habría nada de cuanto pensó. Todas sus ilusiones se habrían esfumado en un instante. 

¡Soñaste demasiado, lecherita ingenua, y por esto viste rotas tus más caras ilusiones! 

Moraleja: No anheles impaciente el bien futuro; mira que ni el 

presente está seguro. 

 

Complete las siguientes preguntas: 

1. ¿Quién era la 

niña?___________________________________________________ 

2. ¿Qué llevaba la 

niña?_________________________________________________ 

3. ¿A dónde se iba la 

niña?_______________________________________________ 

 

  



 
 

AÑO LECTIVO: 2015- 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 

 
 

LENGUA Y 
LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

-  Favorecer los procesos de inclusión escolar  

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
 

Desarrollar las destrezas y habilidades de los niños. 

      2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Presentación personal  
Entrega de material de 
trabajo 
Realizar una ronda 
Motivar a los niños en su 
participación 
 

Laminas  Mejorar la participación de 
los estudiantes en los 
procesos de inclusión 
escolar  

TECNICAS: 
la observación 
 
INTRUMENTOS: 
Lista de cotejos 



Actividad # 14 
Tema: El Lazarillo 

 
 
Objetivo: Experimentar la necesidad de confiar en los demás, y medir el 
grado de confianza existente entre las personas del grupo. Fomentar la 
sensibilidad no visual. 
 
Desarrollo: 
 Se forman parejas entre los integrantes del grupo, procurando que se 
constituyan entre personas que tienen menor relación interpersonal. “Busquen 
una pareja, alguien al que quieran conocer mejor”. 
Uno de los integrantes de la pareja hace el papel de ciego (vendándose los 
ojos), y el otro de lazarillo. El lazarillo conducirá al ciego por el mundo que le 
rodea. Durante un tiempo determinado (5 minutos), el lazarillo conducirá al ciego 
por lugares y en la forma que más quiera (una forma interesante de practicar 
este ejercicio es hacer el acompañamiento en silencio, prohibiéndose hablar a 
los participantes). 
Después del tiempo estipulado, se invierten los papeles y se repite la 
experiencia. 
Terminado el ejercicio, el grupo reflexiona la experiencia. El grupo puede realizar 
una ronda en círculo utilizando la frase  “He descubierto....”. 
El coordinador puede ayudar con algunas de estas preguntas: 
¿El lazarillo inspiró confianza, por la firmeza de su voz, lo claro de sus 
indicaciones, etc.? 
¿El lazarillo dio indicaciones erróneas? 
¿El ciego sintió en algún momento que iba a caer o iba a tropezar? 
Al ser lazarillo, ¿nos sentimos preocupados por entendernos bien con el ciego? 
¿Qué sentimos al conducir al otro: responsabilidad, cariño, nada especial, 
instinto protector? 
Al ser ciego, ¿cómo nos sentimos: como un juguete a merced del lazarillo?, 
¿cómo un hermano menor?, como un huésped bien tratado, pero con cierta 
frialdad?  , ¿Cómo un amigo tratado familiarmente? 
El conjunto de respuestas puede ser uno de los criterios para detectar el grado 
de confianza existente entre los miembros del grupo. 
Al final se evalúa la dinámica. 

 
Variantes: 
Podemos utilizar distintos métodos para guiar al ciego: tacto únicamente, 

tacto y palabra, palabra únicamente, sonidos y palabras sin sentido, o 
cualquier otro método que inventemos



 
 

AÑO LECTIVO: 2015- 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 

 LENGUA Y LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

-  Favorecer los procesos de inclusión escolar  

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
 

Determinar los beneficios del trabajo en grupo 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Inicio:   
El docente plantea un récord del mundo de media o 
larga distancia. La clase se agrupa por parejas.  
Desarrollo:   
El objetivo de la clase es batir ese récord, 
recorriendo la distancia establecida en menos 
tiempo, respetando la norma de que si un miembro 
de la pareja corre, el otro no puede hacerlo.  
Así, lo primero que hace el docente es determinar 
cuántas vueltas necesita dar la clase al espacio 
donde va a correr, por ejemplo, la pista de 
balonmano.  

Salón de clases  Integrar a todos los 
niños a los procesos 
escolares  

TECNICAS: 
la observación 
 
INTRUMENTOS: 
Lista de cotejos 

  



Actividad # 15 

Tema: Confianza en el Equipo. 

 
Objetivo: Ver la posibilidad y capacidad que tiene cada uno para 

depositar su confianza en el grupo. Dialogar sobre qué se necesita para 

que en el grupo exista un buen nivel de confianza. 

 

Desarrollo: 

 

Los integrantes del grupo se colocan de pie y muy juntos, formando un 

pequeño círculo. 

Uno pasa al centro, cierra los ojos, y con los pies juntos se deja caer hacia 

atrás. El grupo lo sostiene, evitando que se caiga; pero lo apoya cuando 

ya sin equilibrio, está por caer. Se quiere que se perciba la sensación de 

depender del grupo. 

Lo mismo se hace con cada uno de los integrantes del grupo. 

Terminada la experiencia, el grupo dialoga acerca de la confianza 

existente, a partir de algunos planteos: 

Emociones que se percibieron 

Dificultades para depositar confianza en el grupo 

En qué momento se da la confianza en el grupo 

Sentimiento de que el grupo es un apoyo y sostén, en qué momentos. 

Al final se evalúa la dinámica. 

 



 
 
 

AÑO LECTIVO: 2015- 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 

 LENGUA Y LITERATURA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

-  Favorecer los procesos de inclusión escolar  

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Determinar los beneficios del trabajo en grupo 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Inicio:   
El docente plantea un récord del mundo de media o 
larga distancia. La clase se agrupa por parejas.  
 
Desarrollo:   
El objetivo de la clase es batir ese récord, recorriendo 
la distancia establecida en menos tiempo, respetando 
la norma de que si un miembro de la pareja corre, el 
otro no puede hacerlo.  
Así, lo primero que hace el docente es determinar 
cuántas vueltas necesita dar la clase al espacio donde 
va a correr, por ejemplo, la pista de balonmano 

Salón de clases  Integrar a todos los 
niños a los procesos 
escolares  

TECNICAS: 
la observación 
 
INTRUMENTOS: 
Lista de cotejos 
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Guayaquil,   Marzo del 2017  

Arq.  

Silvia Moy-Sang Castro MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor  Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención Educación Primaria. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente:  

 

Que los integrantes: Lucrecia Guillermina Portocarrero Zurita, diseñaron y 

ejecutaron el proyecto Educativo con el Tema: Influencia de aprendiendo 

en movimiento en la calidad del desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes del segundo año de Educación General Básica. Diseño de 

una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño. 

 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN  

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

_______________________ 
 MSc. Eugenio  Cedeño Gutiérrez 

Consultor Académico 



 
 

 

 

Elaborando las encuestas a la directora

 

Encuesta a la docente 



 
 

 

  

Encuesta a la docente del Segundo grado  “A” 

 

Encuesta a la docente del Segundo grado  “B” 



 
 

 

 

 

Encuesta a los representantes legales 

 

Presentación de las actividades a los representantes legales  

 



 
 

 

 

Trabajando las actividades de la propuesta con los estudiantes 

 

 

 

Realizando el taller de lectura con los estudiantes 

 

 



 
 

 

 

 

 

Encuesta a expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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

CARRERA INFORMÁTICA 
 
 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 

 
 

OBJETIVO:  
 

Examinar la influencia del programa aprendiendo en movimiento en el 
desarrollo del pensamiento crítico, mediante el estudio bibliográfico, 
análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica con 
enfoque destreza con criterio de desempeño. 
 
 

Nº ACTIVIDADES PRINCIPALES DE 
CLASE: 

1 2 3 4 5 

1 El docente debe motivar a los niños a través de la 
actividad física recreativos que me hacen pensar 
para contestar. 

     

2 El planteamiento de juegos en la clase me ayuda 
a generar varias conocimientos en los 
estudiantes. 

     

3 Brinda seguridad a su representado para que 
desarrolle ejercicios físicos con su supervisión. 

     

4 Los niños a través del movimiento desarrollan sus 
conocimientos. 

     

5 Realiza ejercicios de movimiento para estimular a 
su hijo en las clases. 

     

6 La actividad física le permite a su hijo tener 
buena salud y mantener buen rendimiento 
académico.  

     

7 La maestra debe promover la participación activa 
y productiva de los estudiantes. 

     

8 El niño aprende a través de actividades lúdicas y 
juegos. 

     

9 El docente debe tener una guía para que el niño 
aprenda en movimiento 

     

10 Es importante que el estudiante aprenda por 
medio del aprendiendo en movimiento. 

     

 

 



 
 

 

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

CARRERA INFORMÁTICA 
 
 

ENCUESTA A DOCENTES 
 

 
 

OBJETIVO:  
 

Examinar la influencia del programa aprendiendo en movimiento en el 
desarrollo del pensamiento crítico, mediante el estudio bibliográfico, 
análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica con 
enfoque destreza con criterio de desempeño. 
 
 

Nº ACTIVIDADES PRINCIPALES DE CLASE: 1 2 3 4 5 

1 .- El aprendiendo en movimiento sirven para 

motivar la enseñanza 

     

2 La aplicación del aprendiendo en movimiento 

además de motivar la enseñanza logrará elevar 

las calificaciones en los estudiantes 

     

3 Debe poner en práctica una guía didáctica del 

aprendiendo en movimiento 

     

4 ¿Los docentes aplican actividades lúdicas para 

motivar a los estudiantes‟ 

     

5 Debe contar con una guía didáctica del 

aprendiendo en movimiento para mejorar los 

procesos educativos 

     

6 La práctica de una guía didáctica del 

aprendiendo en movimiento incentiva a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje 

     

7 La motivación le permite a los estudiantes tener 

un buen rendimiento escolar 

     

8 La actividad física le permite al estudiante 

desarrollar su pensamiento creativo 

     

9 Los docentes deben desarrollar el pensamiento 

critico en los estudiantes a través del 

aprendiendo en movimiento 

     

10 Los estudiantes a través de juegos y dinámicas 

desarrollan su pensamiento critico   
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