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RESUMEN 

El programa Aprendiendo en movimiento responden a un objetivo, planifi-
cación y se espera recoger ciertos resultados, es por esto que, al realizar 
el diagnóstico, se encontró que en los estudiantes del sexto de básica de 
la  escuela “Mariano Castillo”, existe un bajo desarrollo del pensamiento 
crítico, influenciado por la utilización inadecuada del programa Aprendien-
do en movimiento, la mismas que dentro del currículo tienen un carácter 
de obligatorio. El enfoque metodológico utilizado es cuantitativo porque se 
logró recoger datos numéricos. La población la constituyeron los estudian-

tes del sexto de básica de la  escuela “Mariano Castillo” de la parroquia 
Valdez, provincia de Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro. Se llegó a las si-
guientes conclusiones: Los alumnos tienen serias dificultades  para reali-
zar  síntesis y compartirla con los demás, esta característica del  pensa-
miento crítico es  la menos desarrollada por los alumnos; además  el rela-
cionar lo aprendido con las vivencias y experiencias, es una habilidad que 
los alumnos la tienen desarrollada, aunque no en gran medida,  pues esto 
implica  la capacidad de identificar los nuevos conocimientos y enlazarlos 
con los nuevos, para de esta manera construir su propio conocimiento. Al 
confrontar los tipos de técnicas lúdicas con la capacidad de relacionar lo 
aprendido con su propio conocimiento, mediante la prueba de chi cuadra-
do se determinó que las variables dependiente e independiente se en-
cuentran relacionadas, en base a esto se recomienda que las autoridades 
del plantel, implementen en su proceso de seguimiento, acompañamiento 
y control a los docentes, estrategias que aseguren tener como prioridad el 
desarrollo del pensamiento crítico. 
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ABSTRACT 

 

The program Learning moving satisfy an objective, planning and hopes to 

collect certain results, which is why, when making the diagnosis, it was 

found that students in the sixth basic school "Mariano Castillo", there is a 

low development critical thinking, influenced by improper use of the pro-

gram Learning in motion, the same as within the curriculum have a man-

datory character. The methodological approach is quantitative because it 

was possible to collect numerical data. The population were the sixth- 

basic school "Mariano Castillo" of Valdez, Esmeraldas province, canton 

Eloy Alfaro parish. He reached the following conclusions: Students have 

serious difficulties for synthesis and sharing it with others, this feature of 

critical thinking is the least developed by the students; in addition to relate 

the lessons learned from the experiences and experiences, is a skill that 

students have it developed, but not greatly, as this involves the ability to 

identify new knowledge and link with the new, to thereby build their own 

knowledge. By confronting the types of play techniques with the ability to 

relate what they learn to their own found knowledge as the value of P the 

0,000 which means that the independent and dependent variables are re-

lated, on this basis it is recommended that the school authorities, imple-

mented in the process of tracking, monitoring and control teachers have 

strategies to ensure priority development of critical thinking. 
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INTRODUCCIÓN 

Lograr desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes del 

sexto grado de educación general básica de la escuela  “Mariano Castillo” 

es una búsqueda constante en el ámbito educativo del cantón Eloy Alfaro, 

por lo que se convierte en la oportunidad ideal que tienen los docentes, 

para mejorar los procesos de adquisición de conocimientos   

La presente investigación analiza la influencia de la aplicación del 

programa aprendiendo en movimiento, éste, es una estrategia 

metodológica implementada desde el 2014 por el Ministerio de Educación 

en alianza con el Ministerio de Salud, tendiente a mejorar la calidad de 

vida de la población estudiantil, el desarrollo positivo se convierte en una 

posibilidad más para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico, por 

tanto se ha organizado el contenido teórico en cuatro  capítulos de los 

cuales el último  lo constituye la propuesta. 

Dentro del Primer Capítulo, se ubica la contextualización del 

problema, analizando la variable independiente Meditación trascendental, 

planteando la situación conflicto, los objetivos generales y específicos, la 

formulación del problema, las interrogantes de la investigación y la 

justificación del problema basada en argumentos sólidos extraídos de la 

Constitución, LOEI y demás acuerdos y plan Nacional del Buen Vivir. 

En el Segundo Capítulo, se establecen las categorías teóricas a 

investigarse, de la variable independiente Aprendiendo en movimiento y 

de la dependiente Desarrollo del pensamiento crítico, además del 

sustento legal en el que se basa la investigación.  

En el Tercer Capítulo, se revisó la metodología, tipo de 

investigación, operacionalización de las variables, análisis e interpretación 

de datos, Chi cuadrado, conclusiones y recomendaciones. 

 Finalmente en el Cuarto Capítulo, hace referencia a la propuesta 

en la que encontramos: título, justificación, objetivos, aspectos teóricos, 

factibilidad de su aplicación, descripción, conclusiones, bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

Dentro del contexto nivel internacional, la globalización y sus 

características exigen la formación de competencias en educación no está 

alejada de esa realidad, esto implica un sentido crítico y flexibilidad de los 

requerimientos más exigente en nuestra sociedad sociocultural. 

A nivel nacional, Ecuador a través del ministerio educación desde 

el año 2011 ha establecido como objetivo preparar forma crítica a los 

estudiantes con estrategias de revisión de las ideas, a través de 

diferentes disciplinas y niveles académicos, sin embargo esto no ha 

llegado a todos los rincones del país por la dificultad de la comprensión y 

evaluación de las estrategias ejercidas. 

A nivel local de la parroquia Valdez, perteneciente al cantón Eloy 

Alfaro de la provincia de Esmeraldas aún se busca el desarrollo integral 

del estudiante, determinando las necesidades, sea estimulado en todos 

sus ámbitos, tanto cognitivo, socio afectivo y psicomotriz; estas esferas 

del individuo se interrelacionan y constituyen un todo; de esta manera el 

desarrollo del Pensamiento Crítico se encuentra vinculado tanto al ámbito 

socio emocional como al ámbito motriz, en este último, la educación física 

siempre ha estado presente en el currículo ecuatoriano; pero es en el año 

2012 que se le da especial atención al diseñar y disponer para su 

implementación la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación 

Física, donde de manera secuencial y progresiva se desarrollan destrezas 

para toda la básica, un paso más encontramos en el 2014 el aumento de 

la carga horaria de esta materia de dos a cinco horas semanales, siendo 
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estas horas repartidas en dos horas del currículo y tres horas del 

programa 

“Aprendiendo en Movimiento”, todo esto enfocado al desarrollo integral de 

la persona y al desarrollo óptimo del pensamiento crítico. 

El objeto de esta investigación está ubicado en la  escuela Mariano 

Castillo,, en las calles veinticuatro y veintiocho de mayo calle Eugenio 

Espejo y dieciséis de octubre de la parroquia Valdez, cantón Eloy Alfaro 

de la provincia de Esmeraldas, creado mediante acuerdo ministerial N° 

0482722 del 14 octubre de 1989, la cual es una escuela completa, tiene 

una totalidad de  502 alumnos, 23 docentes, el problema se detecta en el 

sexto año  de básica, donde los docentes no realizan una verdadera 

ejecución de adecuadas actividades, que afectan la  planificación, la 

organización y el desarrollo de  destrezas suficientes que permitan un 

adecuado desarrollo del pensamiento crítico.  

Correspondiendo las actividades recreativas  la naturaleza del niño, 

es la oportunidad ideal que tienen los docentes, para mejorar los procesos 

de adquisición de conocimientos; todos los docentes desde su formación 

didáctica, pedagógica y psicológica, reconocen  la  necesidad de 

estimular al estudiante para que éste se desarrolle armónicamente, con 

actividades que desafían sus sentidos, y a la vez  lo hagan con mayor 

eficacia el pensamiento crítico. 

Esta falta de objetivos y claridad en la ejecución de las actividades 

que impiden el desarrollo del pensamiento crítico genera en los 

estudiantes desorden, creando condiciones adversas para el aprendizaje, 

requieren mayor entendimiento de los aprendizajes, en su planificación, 

los resultados serían mejores y el desarrollo del pensamiento crítico se 

notaría en los estudiantes. 

En el sexto grado de básica de la escuela Mariano Castillo, los 

estudiantes presentan apatía, falta de atención, comportamientos 
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violentos que mantienen un clima hostil en el aula, la ejecución 

inadecuada de las actividades de desarrollo del Pensamiento crítico, 

originan la pérdida de una gran oportunidad de crear en los estudiantes 

valores, principios universales que incidan en el autocontrol y desarrollo 

integral de los estudiantes. 

La evaluación del problema se la realizará bajo los siguientes 

criterios: La delimitación del problema se la encuentra en la existencia  y 

ubicación temporal y espacial de la institución educativa, escuela  

“Mariano Castillo”, de la Zona 1, perteneciente al Distrito 08D02  Eloy 

Alfaro, circuito Limones-Valdez de la provincia de Esmeraldas, periodo  

2016 – 2017. 

Problema de investigación 

Situación Conflicto 

El clima negativo del aula de sólo estar en el interior del pequeño 

salón y no salir a realizar actividades, es una evidencia más, de que el 

problema es real y requiere de atención inmediata de las autoridades 

educativas, bajo estas condiciones no es posible aprender, o la calidad 

del aprendizaje sería mínima. Este tema es relevante, por cuanto 

permitirá que los docentes aborden estas  actividades de desarrollo del 

pensamiento crítico, de manera entusiasta; es histórico que en  el 

Ecuador  el área de Educación Física tenga una carga horaria de 25 

horas semanales, es significativo que se trate de equilibrar el desarrollo 

de todo tipo de destrezas y no solo intelectuales. a investigación es 

factible porque se cuenta con los permisos necesarios del Distrito y de la 

Dirección del plantel;   

Los estudiantes de sexto grado de educación general básica de la 

Escuela “Mariano Castillo” no reflejan en la práctica personal y escolar el 

análisis crítico de lo aprendido en clases, esta problemática es evidente e 

inherente del pensamiento; se ha detectado mediante diálogos con los 



 

5 

docentes sobre el nivel de crítica constructiva de los estudiantes; tanto así 

que al estudiante cuando se le pregunta qué opinas de esto o de aquello 

el estudiante muchas veces repite lo mismo que está en el texto sin 

aportar una idea o pensamiento diferente, algo que permita una apertura 

tal hacia otras posibilidades en la construcción del conocimiento. 

La escuela intenta mantener una multitud de conocimientos de los 

estudiantes; pero muchas veces aprender a aprender a relegado al 

pensamiento crítico, de esta forma el problema se extiende no sólo el 

contexto escolar si no a la vida práctica del estudiante el momento de 

solucionar problemas. 

Hecho Científico. 

Baja calidad del desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes del 6to grado de Educación General Básica de la Escuela 

“Mariano Castillo” distrito 08D02  Eloy Alfaro zona 1 circuito Limones-

Valdez periodo  2016 – 2017. 

Este problema tiene sustento en el programa de formación continua 

del magisterio fiscal del Ecuador en cuanto al pensamiento crítico, quien 

en el 2013, indicó que la última evaluación diagnóstica realizada a nivel 

nacional a una muestra cantidad de estudiantes de x años de EGB 

indican que el 80% de estudiantes obtuvieron un bajo desarrollo del 

pensamiento crítico, Con esta evidencia blanda queda demostrado que un 

problema palpable y que es no sólo un problema de estudiantes y 

docentes sino también de la comunidad educativa en superar en gran 

medida este porcentaje. 

Causas 

Esta problemática se genera específicamente, por las siguientes 

causas: 
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Escasas estrategias de aprender en movimiento, lo que implica 

sobre el desarrollo de ciertas habilidades mas no del pensamiento 

Inadecuada expresión de la Inteligencia emocional, lo que inhibe al 

estudiante al desarrollo de emociones y otros factores del aprendizaje 

Desconocimiento de estrategias metodológicas educativas por 

parte del docente, esto impide explotar todo el potencial del estudiante. 

Incorrecta aplicación de juegos lúdicos, haciendo énfasis en que 

cada estudiante aprende de diferente manera. 

Baja calidad en la aplicación de estrategias metodológicas, debido 

a que el campo de la misma amplia e impide abarcar a los docentes 

dentro del aula de clases. 

 

Formulación del problema 

El estudio crítico realizado permite dar forma al siguiente problema 

de investigación. 

¿Cómo influye aprendiendo en movimiento  en el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes del sexto grado de Educación 

General Básica de la Escuela “Mariano Castillo” zona 1, distrito 08D02, 

Provincia Esmeraldas, Cantón  Eloy Alfaro, Parroquia Limones-Valdez, 

Periodo  2016 – 2017? 
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Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Analizar la influencia de aprendiendo en movimiento en el 

desarrollo del pensamiento crítico mediante un estudio bibliográfico, 

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

destrezas con criterio de desempeño 

Objetivos Específicos 

Definir, la influencia de aprender en movimiento mediante un 

estudio bibliográfico, estadístico con encuestas a docentes y estudiantes y 

entrevista a directivo. 

Identificar, la calidad del desarrollo del pensamiento crítico 

mediante el estudio bibliográfico estadístico, con encuestas a docentes y 

estudiantes. 

Seleccionar, los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque, destrezas, con criterio de 

desempeño a partir de los datos obtenidos en la encuesta. 
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Interrogantes de investigación 

1. ¿Cuáles son las actividades de Aprendiendo en Movimiento son in-

cluidas en la planificación curricular semanal? 

2. ¿Cuál es la organización institucional de la escuela Mariano Casti-

llo, que permita la acertada ejecución de las actividades de aprendiendo 

en movimiento? 

3. ¿Por qué les gusta a los estudiantes  las actividades de aprendien-

do en movimiento? 

4. ¿Por qué manera  las actividades de Aprendiendo en Movimiento 

mejoran el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico? 

5. ¿Qué tipo de conocimientos poseen los docentes sobre el desarro-

llo del pensamiento crítico? 

6. ¿Cómo influye una actividad netamente física en el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

7. ¿Cuál es el espacio que debe tener los estudiantes y docentes pa-

ra el desarrollo del pensamiento crítico? 

8. ¿Por qué las actividades de aprendiendo en Movimiento son las 

preferidas por los estudiantes? 

9. ¿Cómo influye la utilización de una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño en el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes del sexto grado de básica de la escuela Mariano 

Castillo?  

10. ¿Cuáles son las actividades que debería tener una guía didáctica 

con enfoque de destrezas con criterio de desempeño al mejoramiento de 

la calidad de la educación crítica? 
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Justificación 

Se justifica la investigación porque se pretende dar solución a un 

problemática real de la comunidad educativa, como lo es el bajo 

desarrollo  del pensamiento crítico. El proyecto da lugar a una 

investigación exhaustiva que contribuya al desarrollo del pensamiento 

crítico, para que el educando construya su propio concepto y sea crítico 

reflexivo con el objetivo de mejorar la capacidad cognitiva donde los 

beneficiarios sean los que hacen la comunidad educativa y los 

estudiantes del sexto grado de educación General Básica de la escuela 

“Mariano Castillo” Distrito Eloy Alfaro 080D02 Zona 1 Circuito: Limones – 

Esmeraldas.  

La pertinencia de este tema radica en que la estrategia 

Aprendiendo en movimiento permite que los procesos curriculares sean, 

ante todo, procesos de construcción colectiva en diferentes niveles de 

concreción; e implican una determinada manera de entender los 

contenidos, la enseñanza, el aprendizaje, los modos de trabajo cotidiano 

en las escuelas, en definitiva, la tarea docente. Los beneficiarios directos 

de esta investigación lo constituyen los estudiantes del sexto grado de 

educación básica de la escuela investigada, pues al implementarse la 

estrategia Aprendiendo en movimiento pretende formar ciudadanos 

autónomos, críticos, libres y saludables que gocen de una alta calidad de 

vida. 

Realizar esta investigación es conveniente porque permitirá realizar 

un seguimiento a una estrategia implementada de manera reciente por el 

Ministerio de Educación, para de esta manera retroalimentar el proceso y 

evitar de esta manera que los esfuerzos realizados en su implementación 

sean en vano. 

La situación problemática planteada, el bajo desarrollo del 

pensamiento crítico podrá mejorar al aplicar en forma adecuada las  

actividades de Aprendiendo en Movimiento, ya que  ésta no solo tiende a 
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desarrollar el ámbito psicomotriz del estudiante, sino también socio 

afectivo y procedimental. 

Es pertinente realizarlo porque se sostiene, en un marco legal 

presidido por la Constitución, el Plan Nacional de Buen Vivir y la Ley 

Orgánica de Educación  Intercultural en su Art 27  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 desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. Sustancialmente se aportará al estudio 

un diseño de una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño para aplicar y desarrollar estrategias de aprendiendo en 

movimiento en el desarrollo del pensamiento crítico. 

En el Art.343 de la Constitución se refiere a que la educación tiene 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

y colectivas de la población, dentro de estas capacidades encontramos el 

desarrollo físico, la higiene mental y la conservación de la cultura a través 

de los juegos activos y dinámicos. Además la LOEI, en su artículo 2 literal 

x, acerca de los principios de la educación, establece el principio de 

integralidad, el mismo que impulsa el desarrollo armónico de todas las 

esferas de la personalidad: emocional, cognitiva y física, en esta última se 

encuentra la propuesta Ministerial “Aprendiendo en Movimiento” 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

A través de la búsqueda bibliográfica de estudios realizados con 

anterioridad, que sirvan de referencia al actual se puede decir que se 

encuentra lo siguiente: 

El estudio de Martínez Nieto titulado: “Elaboración y aplicación de 

una guía didáctica de expresión corporal para Desarrollar habilidades y 

destrezas dirigido a niños y niñas de 4 y 5 años de edad de la escuela 

fiscal mixta “Portoviejo” de la ciudad de Latacunga provincia de Cotopaxi 

en el período 2009 – 2010”  Martínez en el año  2010. Este estudio tuvo 

como principal conclusión que:  La aplicación de la guía didáctica para el 

desarrollo de habilidades y destrezas, tuvo una acogida satisfactoria, los 

niños y niñas de la institución educativa mostraban mucho interés por 

aprender más y más, realizaban preguntas e incluso proponían ideas de 

cómo participar más activamente en el desarrollo de las actividades 

corporales.  

Con los ejercicios realizados se pudo dar cuenta que los niños y 

niñas iban descubriendo más y más posibilidades de su cuerpo y 

motivándose por el desarrollo de habilidades y destrezas, lo que 

demuestra que el recurso didáctico aplicado estimula la afición por el 

desarrollo de esta área tan importante. 

Para que los niños y niñas puedan descubrir las posibilidades con 

su propio cuerpo es necesario planificar actividades con el objeto de 

enseñarles a disfrutar de los ejercicios corporales siempre y cuando esté  

ligado a la dinámica de la lúdica. En definitiva concluyó que es de vital 

importancia  la utilización de un  método pedagógico que permita 
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seleccionar actividad es estimulantes,  motivadoras, creativas basadas en 

las necesidades de los niños y niñas.  

En el  proceso de  enseñanza-aprendizaje el mejor método se 

llama amor ya que con este  sentimiento puedes despertar la motivación y 

el interés y con ello puedes conseguir el objetivo propuesto.  

Otro estudio publicado es de  Guillén & Moreno en el  2014 de la 

Universidad Politécnica Salesiana: “Elaboración de una guía didáctica 

para la aplicación del proyecto aprendiendo en movimiento, dirigida a los 

docentes de  la unidad educativa particular San Diego de Alcalá, durante 

el año lectivo 2014 - 2015”   Los resultados de esta investigación 

determinan que la  elaboración de esta guía didáctica, resultó favorable, 

por lo que pasa a ser una valiosa fuente de información, que sirve para 

conocer con mayor profundidad los bloques a tratar de  este proyecto y 

con ello saber que actividades son las adecuadas y como aplicarlas de 

acuerdo a la edad cronológica de cada estudiante.  

De igual manera ayuda bastante para los conocimientos adquiridos 

poder compartirlos con docentes de otras instituciones afines a nuestra 

carrera al igual que a los docentes de aula. Finalmente indicar que la 

presente guía será de mucha valía para todos los que pretendan en el 

futuro ejecutar el proyecto Aprendiendo en Movimiento o realizar cualquier 

tipo de actividad recreativa. 

El aporte que estas investigaciones brindan es invaluable pues 

permiten llevar a cabo una comparación a cerca de lo que ya se ha 

realizado en relación a la actual problemática investigada, a continuación, 

se presentan las bases teóricas de las dos variables de investigación, es 

decir, aprendiendo en movimiento y el desarrollo del   pensamiento crítico 

en los estudiantes del sexto año de educación general básica de la 

escuela “Mariano Castillo”, zona 1, distrito 080D02 provincia de 

Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro. 
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Bases Teóricas 

Definición de aprendiendo en movimiento 

La definición de los términos, Aprendiendo en movimiento en 

nuestro país y aplicado a toda la básica la encontramos en las 

declaraciones del exministro de Educación Espinosa (2014): 

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 (p. 1) 

La misión   de este programa es activar a los estudiantes por medio 

de una selección de juegos y actividades recreativas que aportarán a su 

desarrollo en conocimiento corporal, habilidades motrices y de 

interacción; además de superar un preocupante cuadro de sedentarismo 

conforme a la Agencia pública de noticias del Ecuador y Suramérica en el 

año 2014. 

Según manifiestan Guill n Flores  (2015)  

Aprendiendo en movimiento, es un programa integrado por una 

serie de bloques temáticos, que contienen una serie de juegos, 

actividades recreativas, y otras prácticas corporales que, en clave 

lúdica desarrollarán las capacidades físicas, psíquicas, sociales y 

valores de los estudiantes. (p. 4). 

Todas estas apreciaciones permiten visualizar la importancia que 

se da en la actualidad a la metodología utilizada par aprender, es por esto 

que, se hace necesario, analizar con más detenimiento lo que es  la 

técnica lúdica, condición necesaria para aprender en movimiento esta 

forma el desarrollo psicomotriz a través del movimiento totalmente 
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encaminado de una forma integradora enriquecerá en valores como 

motivación e integración dentro de la hora de clases. 

Según Estrella (2015) Aprendiendo en movimiento: “es un proyecto 

en Ecuador que se pondrán en marcha junto a los Ministerios de Deporte, 

Educación y Salud orientado a los niños y adolescentes del país” (p. 11) 

Es decir que su misión es activar a los estudiantes por medio de una 

selección de juegos y actividades recreativas que aportarán a su 

desarrollo, habilidades motrices y de interacción 

El Juego y el aprendizaje 

La práctica docente requiere de un análisis del aquí y el ahora, de 

los factores que influyen en el aula para detectar las necesidades que 

tiene cada grupo y lograr el aprendizaje de los alumnos. 

Es por esto que Palacios Aguilar (2011), define al juego como:  

El juego cumple perfectamente su papel de actividad prioritaria 

para la educación del individuo. Facilita el desarrollo equilibrado de 

sus áreas motriz, cognitiva y afectiva. Permite, además, una 

búsqueda de nuevas posibilidades que amplían el horizonte de la 

vida, de la formación y de la felicidad. (p.19) 

El alumno necesita aprender a resolver problemas, a analizar 

críticamente la realidad y transformarla, a identificar conceptos, aprender 

a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y descubrir el conocimiento 

de una manera amena, interesante y motivadora. 

Guill n Flores ( 2015) explica:  

Es preciso que desde las aulas se desarrolle la independencia 

cognoscitiva, la avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, de 

manera que no haya temor en resolver problemas. El compromiso 

de la institución educativa es formar un hombre digno de confianza, 
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creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz de desarrollar su 

potencial bajo la dirección de los docentes. (p.3) 

Los objetivos y tareas de la educación no se pueden lograr ni 

resolver sólo con la utilización de los métodos explicativos e ilustrativos 

porque solos no garantizan la formación de las capacidades necesarias a 

los futuros especialistas en lo que respecta al enfoque independiente y a 

la solución de los problemas que se presentan a diario. 

Se requiere introducir métodos que respondan a los nuevos 

objetivos y tareas, lo que pone de manifiesto la importancia de la 

activación de la enseñanza, la cual constituye la vía idónea para elevar la 

calidad en la educación, al respecto Rodea (2016) enfatiza: 

Durante muchos años, la investigación en didáctica de las ciencias 

ha identificado numerosas dificultades cognitivas en los procesos 

de aprendizaje de las ciencias, entre los que se encuentran la 

estructura lógica de los contenidos conceptuales, la influencia de 

los conocimientos previos, preconcepciones, concepciones 

epistemológicas de los alumnos y sus estrategias de razonamiento 

(p.2) 

Es decir que llos enfoques cognitivos plantean que la parte 

motivacional también afectan dicho proceso: para aprender es necesario 

poder hacerlo, es decir, contar con los conocimientos, estrategias y 

destrezas a nivel cognitivo, pero además es importante querer hacerlo, en 

otras palabras, tener la disposición, la intención y la motivación. En 

conclusión, durante el proceso de aprendizaje tanto los factores 

cognitivos, como los afectivos afectan el rendimiento académico de un 

aprendiz. 

Si se tiene en cuenta, que la esencia de la lúdica está en el 

establecimiento de afectividad y emocionalidad entre los participantes, su 

aplicación en el aula de clase implica un cambio de rol del docente el cual 
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deja de ser un instructor y pasa a ser un orientador y acompañante del 

aprendiz en su proceso de aprendizaje teniendo cuenta sus intereses, 

necesidades, fortalezas y debilidades. Esta relación maestro-alumno es 

fundamental en la formación y cambio del auto concepto académico y 

social de los estudiantes, pues si él considera que no puede realizar una 

tarea pierde toda motivación para realizarla. 

 

Ambientes lúdicos de aprendizaje  

Los ambientes lúdicos de aprendizaje tienen incidencia en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y se conciben como espacios de 

interacción lúdicos y de aprendizaje motivados por la imaginación y la 

fantasía en donde los sujetos participantes encuentran condiciones para 

la identidad con la escuela y los saberes. 

Cifuentes Rodríguez (2013) señala: 

Las relaciones entre profesor-estudiante aunque son importantes, 

en el desarrollo del proceso de este último, de igual manera, el 

aprendizaje y sus formas de relación con el estudiante son un eje 

fundamental, que el educador físico debe tener en cuenta, dentro 

de su hacer, como de su saber disciplinar (p. 32) 

El ambiente de aprendizaje está determinado por el personal 

humano es decir lo estudiantes y los docentes quienes comparten el aula 

día a día, buscando formar nuevos líderes que se comprometan para con 

la sociedad de forma crítica y reflexiva. 

Jara Espinoza (2015) expresa: 

En los ambientes de aprendizaje se refiere una u otra designación, 

no sólo se considera el espacio físico sino las interacciones que se 

producen en dicho espacio todos estos componentes son tomadas 

a consideración, por lo tanto la organización, materiales didácticos 



 

17 

y disposición espacial hacen que se relacionen entre los elementos 

y así poder obtener resultados eficientes en las aulas de clases. 

(p.3) 

 Como la motivación intelectual está determinada por las 

características propias de estimulación al estudiante, el contenido de la 

misma y la estrategia metodológica diseñada por el docente, debe seguir 

diversos parámetros metodológicos. 

Burgos Solórzano (2014) expresa:  

El espacio lúdico es en lo esencial; el ámbito de la expresión, de la 

co nfrontación y de la producción cultural esto es, artístico, 

científico y político diversas formas de expresión de los intereses y 

concepciones de la existencia tanto material como espiritual del 

hombre. (p. 21) 

Asi de esta manera el estudiante sentirà verdadera libertad al tener 

ejercicios dinamicos y que inviten a plantearse sobre las cosas que le 

roden y en diverosos ambitos, si bien es cieto aun no tienen una concienci 

acritica, se puede desarrollar a nivel artistico con trabajo de pintura donde 

los colores que el estudiante escoja les apropie de un sentido de 

identidad. 

Activación afectiva en la educación  

A la par con las variables cognitivas, la dimensión afectiva 

condiciona la asimilación del conocimiento en el proceso de enseñanza –

aprendizaje. Al respecto Ballesteros (2011) señala: 

La lúdica como experiencia de clase puede ser aprovechada para 

crear mecanismos para estimular valores y fomentar situaciones 

emotivas. Se puede encontrar juegos de presentación, afirmación, 

conocimiento, comunicación, cooperación que según el criterio del 

docente contribuyen a activar el proceso de aprendizaje (p.38) 
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En base a la cita anterior un clima afectivo y cálido donde el 

estudiante de sexto grado se libere de tensiones, genera al interior del 

aula situaciones asertivas de relaciones interpersonales favoreciendo el 

desarrollo de competencias sociales y creando contextos más favorables 

y motivadores para el aprendizaje de una forma constructiva ya que se 

podría decir que está libre de otras preocupaciones y tendrá la mente libre 

para construir el conocimiento. 

Núñez (2012) expresa: 

Observar la inteligencia de este modo nuevo, como un conjunto de 

estrategias que se ponen en marcha para resolver una dificultad, 

refleja una visión muy diferente del poder, de la capacidad del 

individuo, porque enlaza necesariamente con el querer. Son estos 

aspectos motivacionales y disposicionales los que, en último 

término, condicionan la puesta en marcha de nuestra "capacidad". 

(p. 45) 

Es decir que el docente debe ayudar en el proceso educativo a 

través de estrategias conjuntas para desarrollar diferentes puntos de vista 

a nivel crítico consiguiendo nuevas destrezas y capacidades prácticas en 

el estudiante del sexto año de educación general básica de la escuela 

“Mariano Castillo”, zona 1, distrito 080D02 provincia de Esmeraldas, 

cantón Eloy Alfaro.  

Al respecto Alejos Camargo (2015) explica: 

Al mismo tiempo, esta innovadora interrelación entre lo cognitivo y lo 

motivacional pone de relieve la importancia de determinados 

mecanismos activos que nos permiten ejercer un control consciente y 

deliberado sobre nuestra propia actividad -mecanismos 

metacognitivos-. De esta forma, entran en juego referencias 

inevitables tanto a los motivos personales, las intenciones y las metas 
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individuales como a los posibles recursos y procedimientos cognitivos 

a desarrollar ante una determinada tarea de aprendizaje. (p.3) 

La participación se ve mencionada una vez más en favor del 

proceso educativo, la meta cognición es activada por el movimiento del 

cuerpo en relación a nuevos aprendizajes, también los recursos que se 

señala en la cita deben ser de fácil acceso para el docente. 

Conocimientos previos para fortalecer el aprendizaje significativo 

Numerosa investigación en didáctica de las ciencias considera que 

una de las principales dificultades para su aprendizaje son las ideas 

previas que los alumnos poseen sobre un saber especifico; pues son 

estos marcos teóricos desde los cuales leen y explican la realidad por lo 

cual le son útiles y coherentes.  

Al respecto Ballesteros (2011) señala: 

Para que un estudiante esté motivado a aprender 

significativamente requiere que el nuevo contenido sea 

significativo; es decir, que le pueda atribuir sentido. Si el contenido 

está en un lenguaje poco comprensible se desmotivará al creer que 

no tiene posibilidad de asimilarlo, lo cual generará ansiedad. Por 

otro lado, si ya conoce el material, se aburrirá. (p.38) 

Es decir que e hecho de que los alumnos expongan sus ideas 

previas les permitirá ser conscientes de sus propias ideas y de su poder 

explicativo y al docente ofrecerle experiencias que le permitan comentar, 

comparar y decidir la utilidad, plausibilidad y consistencia de las nuevas 

ideas con las ya establecidas; es decir, confrontar lo que sabe y lo que 

necesita saber para solucionar un problema escolar o cotidiano. Cifuentes 

Rodríguez (2013) dice: 

Como el conocer las expectativas, las necesidades, posibilidades y 

limitaciones de los estudiantes permite generar estrategias 
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motivadoras en el aula, que mejor que realizarla con actividades 

lúdicas, donde los estudiantes puedan expresar sus ideas en un 

ambiente libre de tensiones y sin temor a ser censurado. (p.65) 

El programa “Aprendiendo en Movimiento” del Ministerio de 

Educación del Ecuador (2014) se compone de bloques temáticos que 

contienen actividades que realizarán los estudiantes. Entre estos bloques 

se cuentan los siguientes: 

Armemos un circo tales como: ejecución de malabares, actos de 

equilibrio. Recuperemos los juegos activos y dinámicos como: Ra-

yuela, saltos de cuerda, carreras de ensacados. Seamos atletas 

como: Actividades que propicien correr, saltar, lanzar. Seamos gim-

nastas como: Ejecución de roles, media lunas, pirámides. Vamos a 

bailar (Coreografías de diferentes ritmos) Juego con elemen-

tos como: El juego de los países, la “bola quemada”. (p.33) 

Se puede afirmar que los juegos y la actividad que implica 

realizarlas pueden ayudar al desenvolvimiento del estudiante a nivel 

psicomotriz y afectivo, la gama es amplia para enfocarlo al currículo 

educativo, y así ayudar al desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes del sexto año de educación general básica de la escuela 

“Mariano Castillo”, zona 1, distrito 080D02 provincia de Esmeraldas, 

cantón Eloy Alfaro. 

Precisiones para la enseñanza del área de cultura física 

Las experiencias adquiridas por los escolares a lo largo de los 

diferentes años, más las experiencias propias relacionadas con la 

actividad física y el movimiento, deben constituirse –para el docente– en 

la base de los nuevos aprendizajes y en el punto de partida para el 

desarrollo, incremento y tecnificación de las destrezas con criterios de 

desempeño que se cumplirán en el noveno grado de Educación General 
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Básica, es por esto que el Ministerio de Educación / Ministerio del deporte 

(2012) especifica: 

En las clases de Educación Física se sugiere desarrollar 

actividades que estén basadas en los saberes previos que, sobre 

las diferentes disciplinas deportivas, juegos, actividades 

expresivas, etc., tienen los estudiantes. La idea es que sobre esa 

base se elaboren las nuevas propuestas, siempre relacionadas con 

las destrezas que son motivo de tratamiento en este año (p. 34).  

Es decir que el área de cultura física puede ser propicia para 

ayudar al estudiante a realizar un gran número de actividades corporales 

que al ser planificadas con el logro de otras destrezas del pensamiento 

crítico se interrelacionar las diversas áreas el aprendizaje, Martínez  

(2013) explica: 

Principios generales Los principios que se pueden aplicar en la 

Educación Física deben permitir aprovechar las diferencias 

individuales de los estudiantes, deben ser funcionales, deben 

relacionar la teoría y la práctica y deben ser aplicados en el campo 

deportivo y recreativo, con incidencia en las actividades cotidianas. 

(p.3) 

 El principio de libertad le permitirá al estudiante ser libre en el qué 

debe saber hacer, qué debe saber y con qué grado de complejidad puede 

ejecutar las destrezas. El docente tendrá la posibilidad de ofrecer una 

gran variedad de posibilidades de trabajo y actividades para satisfacer las 

necesidades del estudiante. Alejos Camargo (2015) 

El principio de la acción permite que el estudiante actúe a plenitud, 

a satisfacción y con gusto porque previamente ha reflexionado 

sobre los modelos que le permitirán seguir avanzando; el 

aprendizaje de esta forma permite que el estudiante trascienda y, 

por lo tanto, pueda ser más autónomo. (p.6) 
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Estas consideraciones nos permiten precisar que la clase de 

Educación Física debe basarse en una programación previa 

(planificación) que considere el grado de madurez del estudiante, sus 

intereses, su capacidad de actuación y los componentes (destrezas) que 

va a desarrollar. 

Martínez (2013) afirma: “El principio de la responsabilidad   obliga 

al estudiante a que –desde el planteamiento del objetivo hasta la eficacia 

(logro) conseguida en su destreza con criterios de desempeño– sea él 

mismo quien promueva y elabore el aprendizaje” (p.8)  este principio 

delimita la función del docente a acciones inalienables, propias de 

orientador y motivador de la Educación Física.  

La práctica del proyecto aprendiendo en movimiento en la escuela 

“Mariano Castillo” 

La verdadera educación significa movimiento y requiere una 

diversidad de actividades cognitivas, motrices y afectivas. Si nos 

centramos en el campo de la Educación Física, podemos manifestar que 

esta contribuye de manera directa y clara a la formación de los 

adolescentes, inspirada en el concepto del Buen Vivir. 

En la escuela Mariano Castillo, la puesta en práctica del programa 

Aprendiendo en movimiento, aún no se encuentra bien cimentado, pues 

los docentes lo aplican sin la verdadera intencionalidad pedagógica, que 

es la de hacer que los estudiantes  aprendan motivados y  que desarrollen 

todas su habilidades. 

La Agencia pública de noticias del Ecuador y Suramérica, (2014) 

señala. “Con la incorporación de horas de actividad física vamos en 

camino a cumplir un objetivo del Buen Vivir. Alimentos con alto contenido 

de grasas, azúcares y sodio no se podrán expender en bares escolares”, 

(p. 45) aseguró la Ministra de Salud, los objetivos de este acuerdo son 

fomentar prácticas de vida saludable; controlar el cumplimiento de 
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parámetros higiénicos y nutricionales; además de establecer los requisitos 

para el funcionamiento, administración y control de bares al interior de las 

instituciones educativas.   

Importancia de aprender en movimiento 

El hecho de aprender es de por si importante, lo que conlleva a 

buscar parámetros o estrategias como lo es aprendiendo en movimiento.  

Duque Hernando (2006) comenta:  

El ser humano necesita desarrollar, de manera integral, sus 

capacidades físicas y psicológicas desde el momento de la 

concepción. El proceso de crecimiento y desarrollo incide 

directamente en los logros y fracasos de la persona en su edad 

adulta. Por ello, es vital que los padres y educadores sigan 

atentamente cada etapa de la vida del infante desde su nacimiento 

(p.56) 

De esta forma el éxito o el fracaso del desarrollo integral de los 

estudiantes de sexto grado dependerá de la formación que le brinden su 

padres y maestra conjuntamente ya que desde el vientre su madre le 

brindara todo el cariño necesario para que se desarrolle en un ambiente 

lleno de amor, comprensión y respeto al continuar con su crecimiento el 

padre también aportara con este desarrollo cuidándolo y sobre todo 

enseñándole valores para formar personas de bien para que en su edad 

adulta  ayuden a los demás sin esperar nada a cambio. 

Una vez ingresado a la etapa escolar la docente conjuntamente 

con el docente de cultura física deberán seguir colaborando con este 

proceso porque desde el hogar vienen adquiriendo valores necesarios 

para desenvolverse en el aula y aprendizaje básico el mismo que será 

reforzado por la maestra, quien dará a conocer valores que también 
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formaran parte de su vida y que son importantes para llevar una buena 

asimilación de lo aprendido. 

 Clasificación de aprender en movimiento 

Esta forma de aprender basada en el movimiento corporal se la 

aplica conforme a la edad de los estudiantes y de lo que se quiere llegar 

con los estudiantes, ante estas capacidades  

Chávez Oscar (2007) explica:  

“Las capacidades físicas básicas son condiciones internas de 

cada organismo, determinadas genéticamente, que se mejoran por medio 

de entrenamiento o preparación física y permiten realizar actividades 

motoras” (p.2) es decir que son neamente físicas, pero también pueden 

acudir a dinámicas elaboradas, ya sean soberanas o deportivas como por 

ejemplo capacidades físicas condicionales las cuales permiten ser 

justadas a las necesidades del estudiante. 

La flexibilidad: permite el máximo recorrido de las articulaciones 

gracias a la extensibilidad de los músculos que se insertan alrededor de 

cada una de ellas. Es una capacidad hormonal que se pierde con el 

crecimiento. La flexibilidad de la musculatura empieza a decrecer a partir 

de los 9 o 10 años si no se trabaja sobre ella; por eso la flexibilidad forma 

parte del currículo de la Educación Física, ya que si no fuera así 

supondría para los alumnos una pérdida más rápida de esta cualidad. 

La  fuerza:  consiste  en  ejercer  tensión  para  vencer  una  

resistencia,  es  una capacidad fácil de mejorar. Hay distintas 

manifestaciones de la fuerza: si hacemos fuerza empujando contra un 

muro no lo desplazaremos, o que entre las partes de los brazos  y las 

piernas estén  grandes o  remarcadas,  pero  nuestros músculos actúan y 

consumen energía. A esto se le llama Isométrica. Con este tipo de trabajo 

nuestras masas musculares se contornean porque se contraen y la 
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consecuencia es que aumenta lo que llamamos “tono muscular”, que es la 

fuerza del músculo en reposo. Si en vez de un muro empujamos a una 

persona, si que la desplazaremos, y se produce una contracción de las 

masas musculares que accionan a tal fin. A este trabajo se le llama 

Isotónico. 

La resistencia: es la capacidad de repetir y sostener durante un 

tiempo determinado un esfuerzo de intensidad bastante elevada y 

localizada en algunos grupos musculares. Depende en gran parte de la 

fuerza de los músculos, pero también   del   hábito   de   los   grupos   

musculares   usados   prosiguiendo   sus contracciones en un estado 

próximo a la asfixia, pero sin alcanzar un estado tetánico. 

La velocidad: es la capacidad de recorrer una cierta distancia en 

un mínimo de tiempo.  Los  factores  que  determinan  la  velocidad  son  

de  orden  diferente: Muscular,  en  relación  con  el  estado  de  la  fibra  

muscular,  su  tonicidad  y elasticidad, o sea, la constitución íntima del 

músculo. Nervio, se refiere al tiempo de reacción de la fibra muscular a la 

excitación nerviosa. 

La capacidad de diferenciación: Es la capacidad para lograr 

una alta exactitud y economía fina de movimiento. 

La capacidad de equilibrio: Es la capacidad del cuerpo para 

mantenerlo en una posición óptima según las exigencias del movimiento o 

de la postura. 

La capacidad de adaptación: Es la capacidad para situarse 

adecuadamente en una situación motriz, implica responder de forma 

precisa. 

La capacidad rítmica (Ritmo): Es la capacidad de comprender y 

registrar los cambios dinámicos característicos en una secuencia de 

movimiento, para llevarlos a cabo durante la ejecución motriz. 
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La capacidad de reacción: Es la capacidad de iniciar 

rápidamente y de realizar de forma adecuada acciones motoras en corto 

tiempo a una señal. Capacidad física y psíquica de soportar la fatiga 

frente a esfuerzos relativamente prolongados y/o recuperación rápida 

después de dicho esfuerzo. 

Para el postulante la clasificación de la educación física es 

compleja y complicada pero no imposible de entender ya que para ejercer 

el movimiento muchas cosas se debe tomar en cuenta como los 

componentes que son la velocidad, la agilidad, la fuerza,  la  resistencia  y  

la  reacción  y  como  cada  una  de  estas  funciona  o intervienen en un 

movimiento sea complejo o mecanizado para lo cual se  ha citado 

conceptos de cada uno   de ellos para así poder entender cómo funciona 

nuestro cuerpo al momento de caminar, saltar, escalar o movimientos más 

complejos como en una disciplina deportiva. 

El docente y su papel en aprendiendo en movimiento 

El docente desempeña un papel muy importante ya que es el 

fascilitador del roceso de enesñaza a´rediaje, por ello eldesarrolo de 

aprendiendo en movimeinto no se da solo , debe seguir una serie de 

parametros establecos. 

Trujillo Tello (2015) citando a Huizinga y Cailiois (2011) comentan: 

Consideran el juego como una herramienta de transmisión cultural 

que permite a los niños asimilar tradiciones, costumbres, patrones 

culturales, normas sociales, hábitos y representaciones del 

mundo. Así es como los juegos cambian a través de las culturas 

ya que dependen del entorno en se lleva acabo. (p. 14)  

El juego es esencial en el proceso de aprendizaje ya que no solo 

ayuda en el desarrollo corporal sino contribuye a que mediante el mismo 

el estudiante aprenda costumbres y tradiciones del País que al ir pasando 

el tiempo le será de gran ayuda  en  su  etapa  escolar,  los  hábitos  son  
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otro  punto  importante  de enseñanza y todo esto se puede realizar 

mediante el juego. 

Cifuentes (2013) explica: “La cultura del aprendizaje en 

movimiento surge en forma de juego logrando que el infante mediante el 

mismo empiece controlando su cuerpo mediante movimiento específicos, 

limite sus posibilidades” (p. s/n), pero esto no consiguieran solos siempre 

debe haber la guía de un adulto capacitado que es el maestro de sexto 

grado de educación general básica el que no solo tendrá el rol de ser 

motivador, sino que en ocasiones un jugador más que interactúe 

directamente vigilando supervisando y corrigiendo si preexistiera 

falencias de aprender en movimiento. 

Guillén Flores ( 2015) “se incorpora a las actividades docente- 

alumno deberá tomar en cuenta las capacidades de desenvolvimiento 

físico y actitudinal de cada uno para que así les brinde la seguridad 

corrigiendo respuestas erróneas“ (p. 4) al incorporarse a las actividades 

docente- alumno deberá tomar en cuenta las capacidades de 

desenvolvimiento físico y actitudinal de cada uno para que así les brinde 

la seguridad corrigiendo respuestas erróneas del niño justificándolos de 

una manera que no perjudique la autoestima de forma crítica y la 

predisposición que el alumno tiene para realizar las distintas actividades 

que se les ponga a realizar en un tiempo determinado. 

El movimiento corporal y expresión de emociones 

Aprender en movimiento no implica solo bailes y coreografías sobre 

determinada área del conocimiento, si bien cierto son de importancia, se 

debe tomar en cuanta al juego  

Guanoluisa Aquieta (2015) citando a Aretz (1998) menciona: 

Los   juegos   dinámicos   en   donde   resumen experiencias 

colectivas de generaciones y por ello constituyen un medio 

precioso de enseñanza en tanto el niño se enriquece jugando”. 
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Igualmente, los "juegos populares, que pertenecen a la cultura 

popular venezolana y constituyen un elemento esencial para 

preservación de nuestras tradiciones, la identidad nacional y la 

integración del niño al medio que se desenvuelve. (p. 2) 

Los juegos populares, también llamados tradicionales, de una 

determinada región que aparte de fortalecer destrezas, habilidades, 

fomenta valores que son esenciales para el desarrollo integral. No resulta 

igual que el niño juegue con una maquina a que se interese por juegos 

que sus antepasado les dejaron como herencia, y mientras se divierten 

aprenden valores, se vuelven responsabilidades y socializan con los 

demás. 

Jara Espinoza (2015) explica: “Hay que tomar en cuenta que el 

juego contribuye al desenvolvimiento, social, familiar  con  sus 

compañeros,  potenciando  su  fuerza  de  voluntad  permitiendo tomar 

conciencia de sus cualidades posibilidades que aprendan a elaborar sus 

propios conocimientos que mejorando sus aprendizajes” (p. 42) así el 

juego ayuda a relajar poniendo en práctica sus deseos, temores, 

vivencias, intereses ayudando a resolver problemas brindando seguridad 

que muchos han perdido por falta de interés de sus padres, los mismos 

maestros, el juego reforzara el autoestima del niño interactuando con sus 

compañeros. 

Guanoluisa Aquieta (2015) afirma: “Los juegos activos y dinámicos 

han perdurado a través delos años en Esmeraldas con sus propias 

características originaria y creada en los diferentes pueblos cada juego 

creado tiene su importancia” (p. 3) es decir que los antepasados van 

transmitiendo a las siguientes generaciones pero poco a poco se ha ido 

perdiendo por el avance tecnológico ya que los niños se centran en algo 

que les llame la atención y pierden interés por actividades que realmente 

colaboraran con su desarrollo por eso el maestro es fundamental a la 

hora de impartir sus conocimientos. 
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Desarrollo del Pensamiento crítico 

Definición de Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la 

consistencia del razonamiento, 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, experiencia, 

el razonamiento o el método científico, al respecto  Alejos Camargo 

(2015) señala: 

Lo que es el objeto del pensamiento crítico o reflexivo son 

expresiones de pensamiento –creencias o formas de conocimiento 

abarcando con ello el conjunto de la producción intelectual 

humana, pero en particular el conocimiento organizado o con cierta 

sistematicidad –el saber teórico o teorizado. No son objeto de 

pensamiento reflexivo aquí las personas en cuanto tales sino que 

los productos de su razonamiento, sea éste filosófico, científico, 

moral, estético. (p.22) 

En términos generales, el pensamiento crítico  tiene que ver   con 

la capacidad para razonar eficientemente, hacer juicios y tomar 

decisiones, así como para resolver problemas. El pensamiento crítico 

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

impresiones particulares. El pensamiento crítico se puede asumir desde 

varias acepciones, se presentan  a continuación  el significado 

operacional de esta variable: 

Ministerio de Educaciòn de Ecuador (2013), “El pensamiento crítico 

es un procedimiento para dar validez racional a las creencias y sentido a 

las emociones” (p. 2) Como se puede observar, pensamiento crítico es el 

proceso intelectualmente disciplinado de activa y hábilmente 
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conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar información 

recopilada o generada por observación, experiencia, reflexión, 

razonamiento o comunicación, como una guía hacia la creencia y la 

acción.  

En resumen, el pensamiento crítico es autodirigido, 

autodisciplinado, autoregulado y autocorregido. Supone someterse a 

rigurosos estándares de excelencia y dominio consciente de su uso. 

Implica comunicación efectiva y habilidades de solución de problemas y 

un compromiso de  superar el egocentrismo y socio centrismo natural del 

ser humano. Por ende, también se fortalece la responsabilidad individual y 

social al desarrollar: 

 Empatía, que consiste en situarse en la posición de otros para com-

prender su perspectiva y encontrar objetivos comunes. 

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

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

 Pensamiento enfocado en los intereses y necesidades del contexto. 

 Integridad y coherencia entre las creencias y las acciones 

 

Según Arizaga & Otros, (2009): 

Un pensamiento crítico, del estudiante, puede cuestionar  lo  

indebido  cuando  es  afectado  o  beneficiado,  un  pensamiento 

empírico, en cambio, copia mecánicamente los modelos positivos 

o negativos, sin cuestionarlos y sin darse cuenta de ello. Sin 

lectura crítica no hay pensamiento crítico, sin pensamiento crítico 

no hay una verdadera universidad (p. 9) 

Es decir que el estudiante no sólo a dudar de lo que observa 

alrededor, sino que tiene otra manera de pensar desde un punto de vista 

tanto negativo o positivo; diferenciando las consecuencias que la misma 

puede tener a través de diversos cuestionamientos, esto en principio 
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propio del ser humano pero que muchas veces no sólo explotar de forma 

adecuada. Otro  concepto  del  pensamiento  crítico  es  el  dado  por  

Olivares  &  Heredia Escorza (2012): 

El pensamiento crítico se refiere al proceso de discriminar cuál es 

la ―verdad‖  que cada individuo juzga conveniente creer, lo cual 

es una etapa importante en la decisión de la solución de casos 

problemáticos (Streib, 1992); según este autor, el pensamiento 

crítico ha sido considerado de diversas formas a través de la 

historia. Este concepto fue inicialmente introducido en forma 

indirecta por John Dewey a principios del siglo xx con la 

denominación de pensamiento reflexivo, que incluye conceptos de 

indagación, deducción, inducción  y  juicio. (p.12) 

Como la cita la firma lo que hace pensamiento crítico estatal para 

la verdad de algo, a través del entendimiento de diversos factores de un 

caso problemático, esto su vez genera una nueva forma de pensamiento 

basado en la deducción. 

 Existen una variedad de conceptos que describen el pensamiento 

crítico a nivel estudiantes de educación General básica, tanto desde el 

punto de vista de la calidad del pensamiento como opiniones personales, 

de esta manera, sin abordar a un sinnúmero de autores que desde la 

década de los 90 se han hecho presentes a lo largo de la deducción y 

categorización del pensamiento crítico, se procede a establecer las 

características propias del pensamiento crítico 

Características del pensamiento crítico 

Se describe las principales características del pensamiento crítico, 

que conllevan una serie de variables, juicios, lógica e indagación, según el 

autor Arciniegas Paspuel (2013) citando Díaz (2001): 
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Este autor concluye que el pensamiento crítico involucra el 

reconocimiento y comprensión de los supuestos subyacentes a lo 

que alguien afirma, la evaluación de sus argumentos y de las 

evidencias que ofrece, la realización de inferencias y la posibilidad 

de alterar los juicios realizados cuando sea justificado.   Por   un   

lado, implica   la   posesión   de   conocimientos, la posibilidad de 

realizar una indagación lógica y razonar convenientemente pero, 

por otra parte, también requiere de una actitud, del estar dispuesto 

a considerar los problemas de una manera perceptiva y reflexiva. 

(p. 2 - 5) 

 Esto implica, que todo juicio de valor tiene que ser justificado 

mediante argumentos válidos; los estudiantes a muchas veces observan 

de forma fugaz y tienen como valederos los que apenas acaban de ver; 

de la misma manera los conocimientos para ellos muchas veces son 

sujetos, fijos y que no están susceptibles de modificación; a pesar de que 

pueden reconocer ciertas diferencias de una y otra área del conocimiento, 

no aplican la lógica y un razonamiento que permita ir más allá. 

Pensamiento crítico y el desarrollo de la inteligencia  

Como todo establecimiento educativo, lleva una metodología 

determinada, el pensamiento crítico también está sujeto a reconocer 

ciertos parámetros, cabe recordar que los estudiantes de sexto grado de 

educación General básica poseen una inteligencia y un conocimiento 

determinado mas no la posición crítica de los hechos que tiene frente a 

ellos a sus ojos  

Al respecto el investigador. Guillén Flores ( 2015) explica: 

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 
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crítico; reconocer y evitar los prejuicios cognitivos; identificar y 

caracterizar argumentos; evaluar las fuentes de información; y, 

finalmente, evaluar los argumentos. (p 34) 

la cita señala el estudiante de sexto grado puede convertirse en un 

pensador de forma reflexiva que reconozca a través de la identificación de 

los argumentos y referencias de información, para posteriormente evaluar 

los argumentos y y porque no, los contenidos del área de aprendizaje; 

teniendo en cuenta que el estudiante tiene que prepararse y desarrollar 

esas destrezas con ayuda del docente guía. Esta manera se traza el 

objetivo del pensamiento crítico dentro de las facultades expresas del ser 

humano. 

El pensador  critico para conocer e indagar 

Según Guillén Flores ( 2015) el objetivo del pensamiento crítico es: 

“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” (p.23). 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.  

Paul & Elder, (2003) indica al respecto: 

El pensamiento crítico es auto-dirigido, auto-disciplinado, 

autoregulado y auto- corregido. Supone someterse a rigurosos 

estándares de excelencia y dominio consciente de su uso. Implica 

comunicación efectiva y habilidades de solución de problemas y un 

compromiso de superar el egocentrismo y socio centrismo natural 

del ser humano. (p. 4 - 5) 
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Los recursos que tiene el docente muchas veces son limitados, si 

bien es cierto en los actuales momentos se encuentran muchas ayudas, 

tales como la tecnología muchas veces me existe el compromiso eficaz 

entre el estudiante y el desarrollo para sí mismo de sus habilidades y 

destrezas; el pensamiento crítico muchas veces queda relegado, siendo 

la autodisciplina una de las principales falencias que se tiene dentro del 

proceso del desarrollo del pensamiento crítico 

Alejos Camargo, (2015) explica:: “El pensamiento crítico debe 

comprender los  siguientes aspectos fundamentales: Formula problemas 

y preguntas fundamentales, con claridad y precisión; reúne  y  evalúa  

información  relevante   utilizando  ideas  abstractas  para interpretarla 

efectivamente…” (p.31) es decir siempre se cuestiona la veracidad de 

algo, en este caso de los aprendizajes adquiridos en el salón de clases 

pero de una forma más dinámica.     

Alejos Camargo, (2015) tambien detalla:  

El estudiante crítico llega a conclusiones y a soluciones bien 

razonadas y las somete a prueba confrontándolas con criterios y 

estándares relevantes;   piensa con mente abierta dentro de 

sistemas alternos de pensamiento; reconoce y evalúa según sea 

necesario los supuestos, las implicaciones y las consecuencias 

prácticas de éstos, y se comunica efectivamente con otros para 

idear soluciones a problemas complejos. (p. 10 - 12) 

En la referido cita explica las razones por las cuales es necesario 

llegar a un desarrollo adecuado del pensamiento, es decir que el individuo 

en este caso, los estudiantes de sexto grado de educación general básica 

pueden resolver problemas mediante criterios y la confrontación de los 

mismos utilizando la práctica y la experimentación. 
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Analizado de Peláez (2012) se hace referencia a Rojas que 

estructura el pensamiento crítico, a través de la conjetura de la dimensión 

lógica del pensamiento creativo, al respecto dicho autor señala: 

Dimensión lógica del pensamiento crítico es la capacidad para 

examinarse  en  términos  de  la claridad de sus conceptos y la 

coherencia y validez de los procesos de razonamiento que se lleva 

a cabo conforme a reglas que establece la lógica. El conocimiento 

que se posea de la estructura lógica permite pensar con claridad, 

organicidad y sistematicidad. (p. 5) 

de forma tácita la coherencia de los pensamientos para poder 

llegar a una conjetura, en ocasiones los estudiantes establecen su propia 

lógica porque se creen muchas veces que han llegado a determinada 

verdad; cuando en la realidad no estructura bien sus ideas y 

posteriormente se encuentran con la verdad que tenían anteriormente 

establecida ya no es lo que parece. 

Logros del desarrollo del pensamiento crítico 

Examinar ideas: Significa identificar el papel que juegan varias 

expresiones en el contexto de una argumentación; ser capaz de comparar 

y contrastar ideas, identificar puntos de controversia y determinar las 

partes que los componen; de identificar las relaciones de las partes con el 

todo de un argumento. Identificar argumentos: Implica detectar la tesis 

central de un argumento y, con ello, las razones que apoyan o 

contradicen ese argumento o punto de vista. 

 

Analizar argumentos: De lo que se trata es de identificar y 

diferenciar Evaluar argumentos: Es una actividad que generalmente se 

realiza a la par que se identifica el argumento. 
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El pensamiento crítico en la educación humanista 

Se  circunscribe el pensamiento crítico a la actividad racional, y si 

bien se sostiene que esta actividad es un recurso poderoso para la vida 

personal, el mismo autor admite que la educación liberal (humanista en 

nuestro contexto) es mucho más que pensamiento crítico porque en ella 

confluyen las dimensiones cultural, ética y espiritual de la vida: 

Comprende la evolución de la toma de decisiones de carácter 

personal hacia otra que tenga en cuenta un nivel de integridad de 

principios y de preocupación por el bien común y la justicia social. 

También, el darse cuenta de las maneras en que nuestras vidas se 

moldean por obra de fuerzas políticas, sociales, psicológicas, 

económicas, ambientales y físicas, tanto globales como locales.  

Además está el crecimiento que proviene de la interacción con 

nacionalidades, culturas, idiomas, grupos étnicos, religiones y niveles 

socioculturales diferentes de los propios. Implica refinar las sensibilidades 

humanas propias mediante la reflexión sobre las preguntas recurrentes de 

la existencia humana, como el amor, la vida y la muerte.  

Como parte indisociable de los procesos históricos, el pensamiento 

crítico no fue inmune a la contraofensiva conservadora en el plano teórico 

e ideológico. 

Enseñanza con Pensamiento Crítico desde la perspectiva ético-

social 

La importancia de pensar críticamente no está bajo cuestión en una 

sociedad democrática: no basta que la escuela se dedique a enseñar a 

leer y escribir sino que se requiere además que enseñe a sus alumnos a 

pensar  Eventualmente, una dictadura vería con cierta precaución la 

formación de pensadores críticos entre sus estudiantes y ciudadanos.  



 

37 

Efectivamente, la base radica en un derecho de ciudadanía, el 

derecho a la pluralidad, que es negado por todo totalitarismo y 

despotismo. No obstante, manteniendo la hipótesis de que la democracia 

es –hasta la fecha la mejor manera de convivencia social, el pensamiento 

crítico debe entenderse como componente y condición de la propia 

democracia. 

Aprender  a pensar es el fundamento de toda la escuela como 

institución social en un marco democrático. Citan una cantidad de 

publicaciones que evidencian la incapacidad de los estudiantes 

norteamericanos para responder preguntas de alto nivel en pruebas o 

llevar a cabo tareas académicas complejas. Por su parte, la situación 

nacional es bien conocida, particularmente por los resultados obtenidos 

en las pruebas internacionales TIMSS (Eyzaguirre, 1999) y PISA 

(MINEDUC, 2003) 

Los resultados obtenidos por el país no dejan satisfechos ni al 

Gobierno ni a la oposición, particularmente cuando se han realizado 

gigantescas inversiones en el área. 

1) cada cual acepta y sabe que los otros aceptan los mismos 

principios de justicia, y  

2) Las  instituciones sociales básicas satisfacen generalmente 

estos principios y se sabe generalmente que lo hacen” (p. 21). Cuando el 

autor desarrolla el capítulo de los principios de justicia hace alusión a una 

estructura altamente compleja, dotada de su propia racionalidad, en la 

cual deberían moverse los sujetos. 

La racionalidad práctica implicada por la vida justa es una de las 

bases necesarias para realizar esta vida en sociedad. De hecho, Rawls 

plantea que “mientras los principios racionales pueden centrarse en 

nuestros juicios y establecer líneas orientadoras para la reflexión, 
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debemos, al fin, elegir por nosotros mismos” (p. 460); de esta forma, el 

acto deliberativo 

Final, el “elegir por uno mismo”, viene fundado por un juicio que 

necesariamente habrá de ser crítico, toda vez que requiere comprender, 

evaluar y ponderar vías de acción alternativas, todas ellas meritorias. Y, 

aunque no siempre se tenga clara conciencia de cuál es efectivamente el 

proyecto racional para cada uno, sí es posible tener una “razonable 

opinión acerca de dónde se encuentra nuestro bien”  

Preguntas que usan los elementos del pensamiento 

Propósito ¿Qué trato de lograr? 

¿Cuál es mi meta central? ¿Cuál es mi propósito? 

 

Información ¿Qué información estoy usando para llegar a esa 

conclusión? 

¿Qué experiencias he tenido para apoyar esta afirmación? 

¿Qué información necesito para resolver esa pregunta? 

Inferencias/ Conclusiones 

¿Cómo llegué a esta conclusión? 

¿Habrá otra forma de interpretar esta información? 

Conceptos  

¿Cuál es la idea central? 

¿Puedo explicar esta idea? 

Supuestos  

¿Qué estoy dando por sentado? 

¿Qué suposiciones me llevan a esta conclusión? 

Implicaciones/  Consecuencias 

Si alguien aceptara mi posición, ¿Cuáles serían las implicaciones? ¿Qué 

estoy insinuando? 

Puntos de vista 

¿Desde qué punto de vista estoy acercándome a este asunto? 
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¿Habrá otro punto de vista que deba considerar? 

Preguntas  

¿Qué pregunta estoy formulando? 

¿Qué pregunta estoy respondiendo? 

  

Pensamiento crítico y educación argumentativa (razón y lógica 

formal) 

Como hemos indicado, la sola definición de pensamiento crítico ha 

ido acumulando un amplio espectro de significados culturales, 

provenientes de diversas tradiciones filosóficas que, en muchos casos, 

tienen su asidero en el tronco de las disciplinas retóricas y en la figura 

argumentativa. Se entiende que, en el llamado pasado clásico, gran parte 

del bagaje retórico no se reducía al mero embellecimiento de la palabra, 

no existiendo separación entre la forma y el contenido.  

La retórica estaba más bien vinculada a la oratoria y en especial al 

ámbito tribunicio. El divorcio ocurre en la Edad Media, donde se subordina 

gran parte de estas categorías a los fenómenos de causalidad 

aristotélicos. Precisamente, Aristóteles distinguía entre episteme y doxa, 

catalogando el primero como un conocimiento argumentado y sólido, en 

contraste a un conocimiento inconsistente, basado en apreciaciones sin 

soporte racional ni experimental.  

Este primer acercamiento –muy rescatado posteriormente en la 

cosmovisión medieval– no afirma de ningún modo que lo objetivo sea 

necesaria y exclusivamente lo verdadero. No obstante, esta noción admite 

el carácter irreductible de la cognición como catalizador de las relaciones 

entre los objetos aprendidos por la realidad y el sujeto que las 

conceptualiza. 
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El pensamiento crítico en la escuela Mariano Castillo 

A pesar de los resultados de la investigación educativa de los 

últimos veinte años y de los propósitos de la educación formal, la 

modificación de planes de estudio hacia una orientación al desarrollo de 

competencias, la enseñanza actual se sigue apoyando en un enfoque 

pedagógico orientado esencialmente hacia la adquisición de 

conocimientos, por medio de la enseñanza de asignaturas escolares 

básicas. (Ballesteros, 2011) afirma: 

Se piensa que un buen dominio de la lengua hablada y escrita, el 

aprendizaje de nociones matemáticas, la adquisición de 

conocimientos en historia, en geografía, entre otras disciplinas, 

garantizarían el desarrollo intelectual potencial de los alumnos, sin 

embargo el aprendizaje es dinámico y motivador que impida dejar 

sentado 6 horas al estudiante en su asiento. (p.23) 

En la escuela Mariano Castillo se observa un escaso desarrollo del 

pensamiento crítico, pues los alumnos presentan dificultades para inferir, 

mantener y expresar su opinión,  para realizar una observación, abstraer, 

realizar comparaciones e inferir semejanzas y diferencias de un objeto o 

fenómeno. 

Se hace necesario, entonces realizar en la familia actividades en 

las que los niños tengan oportunidad de opinar y de expresar lo que 

piensan. También pueden comparar distintas situaciones o puntos de 

vista y analizar cuál les parece mejor y por qué. 

Ayudarles a desarrollar su propio criterio, procurando no imponer 

nuestro criterio, sino ejercitarlos sin forzarlos a pensar o decidir. 

Ejemplo: ¿De qué manera actuarías tú en esta situación 

…mostrarle a los niños que las cosas no son “porque sí” y que siempre 

obedecen a ciertas causas, a ciertas razones. 
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Ayudarlos a identificar el por qué detrás de las normas que ellos 

deben cumplir y a explicar el porqué de las cosas que ellos mismos 

demandan. 

Enseñarles a dudar, a cuestionar, a pedir y buscar explicaciones, a 

descubrir que a veces los mensajes son interesados, buscan algo más 

allá de lo que dicen, como es el caso de la publicidad. 

 

Acompañarlos a buscar el difícil equilibrio entre “no creer todo lo 

que escuchan”, y tambi n ser capaces de tener empatía siendo capaces 

de comprender las posiciones de los demás. 

 

La realidad de la Escuela “Mariano Castillo” 

En la escuela Mariano Castillo no se utilizan guías para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje ni para implementar el programa de 

Aprendiendo en movimiento, es por esto que se propone la elaboración 

de una guía de destrezas con criterio de desempeño para la práctica 

sostenida del programa  a implementarse y a través de este elevar el nivel 

de desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Fundamentación Epistemológica 

Casi todos los sistemas educativos inspirados en el modelo 

occidental logran despertar el interés de los alumnos en los primeros 

años, mediante la presentación de actividades que resultan motivadoras y 

que parecen cumplir una función importante en su desarrollo psicológico 

general. 

Ricci, R. (1999) señala: 

La epistemología es a mi criterio, ese punto de vista desde el cual 

me relaciono con las cosas, con los fenómenos, con los hombres y 
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eventualmente con lo trascendente. Esto, que se produce en el 

ámbito personal y cotidiano, también ocurre en el ámbito científico, 

donde proliferan distintas corrientes y sistemas de pensamiento 

que resultan ser, en definitiva, formas de ver el mundo. Podríamos 

comparar la Epistemología con un mirador u observatorio de la 

realidad que, con lentes más o menos agudos, la miran 

críticamente, dándose cuenta que no se halla fuera de ella, sino 

contribuyendo a constituirla; es decir, no es meramente un proceso 

de observación, sino una participación activa en el hecho o 

fenómeno estudiado (p.32). 

La fundamentación epistemológica permite dar una explicación 

razonable, el trabajo de investigación aporta en las planificaciones para 

un buen desarrollo del pensamiento crítico y por consiguiente el 

mejoramiento de la aplicación del programa de aprendiendo en 

movimiento. Al fomentar una educación dinámica y lúdica se está creando 

cualidades y destrezas que favorecerá de manera específica el problema 

que conlleva un bajo desarrollo del  pensamiento crítico en los estudiantes 

del sexto grado de educación general básica de la escuela  “Mariano 

Castillo” Distrito 08d02  Eloy Alfaro zona 1 circuito Limones-Valdez. 

Fundamentación Pedagógica 

En la actualidad los docentes tiene verdaderas dificultades para 

despertar el interés y la motivación en la adquisición de nuevos 

aprendizajes en el proceso de enseñanza aprendizaje, una de las 

estrategias didácticas a seguir, es el uso de las dinámicas basadas  en 

movimientos para el aprendizaje, a través del manejo de la lúdica y con  

actividades dirigidas que permiten una participación activa del estudiante 

de sexto, logrando de esta manera despertar el pensamiento crítico a 

través del uso de estas actividades. 

Tomando en cuenta las dificultades de la adquisición de los 

aprendizajes en la actualidad, Carretero, Mario (1997) plantea 5 principios 
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psicológicos que los docentes   pueden utilizar a través de herramientas 

lúdicas  en el desarrollo de sus clases: 

Partir del nivel de desarrollo del alumno. Asegurar la 

construcción de aprendizajes significativos. Posibilitar que los 

alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

Procurar que los alumnos modifiquen sus esquemas de 

conocimiento. Y finalmente  Establecer relaciones ricas entre 

el nuevo conocimiento y los esquemas de conocimiento ya 

existentes. (p. 3) 

Estos principios son rectores de las políticas que  permiten aplicar 

aprender en movimiento para de esta forma hacer pensar al estudiante de 

una forma que sea diferente a las otras. Los estudiantes de sexto grado 

de la escuela “Mariano Castillo” Distrito 08d02  Eloy Alfaro, zona 1 circuito 

Limones-Valdez. Se enfrentan a nuevos desafíos de aprendizaje, la 

pedagogía del aprendizaje dinámico es siempre necesaria y no debe 

dejarse relegado a determinados espacios dentro del aula de clase  

Fundamentación legal 

La Constitución Política de la República del Ecuador en el Art. 2 

señala sus literales: 

d.- Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- 

El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, está 

orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e 

impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el 

deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá 

invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del 

niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla; 
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f.- Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

 

 w: Garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, 

subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así 

mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia 

y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes;  esta calidad de la educación de acuerdo a la edad en la 

que se encuentran los estudiantes puede conseguirse a través de la 

implementación de las técnicas lúdicas. (Reglamento a la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, 2012) 

El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia 

unitario, intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los 

pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador; (Reglamento a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 2012) 

La Constitución en su sección sobre educación en el Art. 27 dice: 

Art. 27.-  

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desa-

rrollo 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; im-
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pulsará 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 comuni-

taria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estra-

tégico para el desarrollo nacional.  

 

Términos relevantes 

Analizar: destacar los elementos básicos de una unidad de 

información. esto implica también comparar, subrayar, distinguir, resaltar 

Aprender. - Adquirir un conocimiento determinado 

Argumentos sesgados: reconocer cuando el lenguaje con todo 

propósito ha sido mal utilizado con el fin de crear una falsa impresión o 

convertir a los demás hacia un punto de vista amañado. 

Capacidad: conjunto de disposiciones genéticas que se tienen 

desde el momento de nacer y que permiten ejecutar una serie de 

conductas relacionadas con la supervivencia.  

Clasificar: Disponer de un conjunto de datos por clases y 

categorías. esto implica también jerarquizar, sintetizar, esquematizar y 

categorizar. 

Cognición: se relaciona con los diferentes procesos de 

pensamiento, característicos a la inteligencia humana. 

Competencia: Conjunto de habilidades que tienden a transmitir el 

significado de lo que la persona es capaz de o es competente para 

ejecutar, grado de preparación, suficiencia o responsabilidad para ciertas 

tareas. pueden clasificarse en genéricas (son aquellas que se definen en 
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forma independiente del área temática) y específicas (corresponden a las 

propias de cada una de las áreas temáticas). 

Concluir: Acción mediante la cual se llega a una creencia 

inferencial, derivada una serie de premisas. 

Crítico. - Pensar de forma diferente a otro  

Cualificar: Es encontrar las características únicas de una identidad 

o descripción particular.                                           

Estrategias de aprendizaje: es un proceso de toma de decisiones, 

consciente e intencional, que consiste en seleccionar los conocimientos, 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, necesarios para cumplir un 

determinado objetivo, siempre en función de las condiciones de la 

situaciones educativa en que se produce la acción. 

Etiquetar: poner nombre a las categorías. Un conjunto de ideas o 

de objetos en las que el nombre seleccionado identifica los principales 

atributos compartidos por el conjunto de los mismos. 

Evaluar: valorar la comparación entre un producto, unos objetivos 

y un proceso. esta habilidad implica otras como examinar, criticar, juzgar. 

Habilidad: es una capacidad desarrollada por medio de un 

conjunto de procedimientos que pueden ser analizados en forma 

consciente, lo que permitirá autoevaluar el desempeño cognitivo con el fin 

de introducir las modificaciones pertinentes. 

Indagar: recabar información en relación a un problema o una 

situación específica. 

Memorizar: es el proceso de codificación, almacenamiento y 

reintegro de un conjunto de datos. este hecho implica también retener, 

conservar, evocar, recordar. 



 

47 

Movimiento. - Acción de articular algo hacia alguna dirección  

Observar: dar una dirección intencionada a nuestra percepción. 

esto implica entre cosas, atender, fijarse, concentrarse, identificar, buscar 

y encontrar datos, elementos u objetos que previamente hemos 

determinado 

Opinión: es una creencia personal, un juicio o apreciación en 

relación con un asunto particular. 

Pensamiento creativo: pensamiento fluido y flexible. evaluación 

de alternativas. mejorar soluciones. 

Pensamiento crítico: concierne al examen y evaluación de las 

creencias y las acciones. es un pensamiento razonable y reflexivo que se 

centra en aquello que decidimos creer o hacer. 

Pensamiento metacognitivo: supervisión y control del propio 

pensamiento. 

Pensamiento. -  Fenómeno de la mente del ser humano en que 

conste en la elaboración de ideas supuestos y conjeturas  

Resolver problemas: definir o describir un problema, determinar el 

logro deseado, seleccionar posibles soluciones intentadas, evaluar los 

logros y revisar estos pasos donde sea necesario. 

Toma de decisiones: proceso conducente a la selección de una, 

entre varias opciones, una vez consideradas ideas y datos factuales, las 

posibles alternativas, las consecuencias probables y los valores 

personales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

Se planteó como diseño metodológico el cuantitativo y cualitativo, 

puesto que se utilizó la observación no participante para la recolección de 

datos acerca de la aplicación del programa Aprendiendo en movimiento, 

debido a éstas se determinó que existe un bajo nivel del desarrollo del 

pensamiento crítico. Tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo; ya que se 

recurrió  a la cuantificación numérica para valorar el resultado de los datos 

obtenidos en el proceso investigativo  y cualitativo porque interpretará, 

analizará una problemática cultural o socio educativo. 

El Manual de Tesis de Grado y Especialización y Maestría y Tesis 

Doctorales de la Universidad Pedagógica Libertador, (2003) plantea:  

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos 

necesidades de organizaciones o grupos sociales que pueden 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos, o procesos. El proyecto debe tener el apoyo de una 

investigación de tipo documental, y de campo, o un diseño que 

incluya ambas modalidades “. (p. 16). 

Dentro del diseño metodológico el presente trabajo tiene un 

enfoque cuantitativo porque se recopilará información mediante encuestas 

a estudiantes y docentes, además de, observaciones para obtener 

resultados numéricos. Este trabajo regirá un levantamiento de datos, una 

tabulación y graficación a través del estadígrafo Chi cuadrado. 
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Tipos de investigación 

Investigación Descriptiva 

Describe a través de la investigación estadística los datos y 

características de la población o fenómeno de estudio. Los estudios 

descriptivos buscan desarrollar o la representación, es decir la descripción 

del fenómeno estudiando las características a partir de sus 

características. 

El centro de estudios Ecotec (2016) señala: 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son 

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

una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, 

a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. (p.1) 

Esta investigación es descriptiva porque describe los fenómenos 

observados en la investigación escogida para la realización del presente 

trabajo y determinados en nuestro trabajo de investigación. 

Investigación Explicativa 

Investigaciones explicativas parten de descripciones suficientes 

exhaustivas de una cierta realidad bajo estudio, en este caso el desarrollo 

del pensamiento crítico y de la necesidad de conocer por que se da en el 

aula de clases o fuera de ella. 
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Se encarga de buscar el porqué. La investigación explicativa intenta dar 

cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su significatividad dentro 

de una teoría de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan 

cuenta de hechos o fenómenos que se producen en determinadas condi-

ciones hechos mediante el establecimiento de relaciones causa- efecto. 

(p. 1) 

 Mediante este tipo de investigación se pretende explicar la 

importancia de la aplicación de aprendiendo en movimiento en el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del sexto grado de 

educación general básica de la escuela “Mariano Castillo”.  

Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora que se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema.  

Rodea (2016) explica: “es un cuerpo de investigación documenta, 

se asumo que la bibliografía como un tipo específico de documento, pero 

no como el Documento” Se utilizó este tipo de investigación en el 

desarrollo del presente proyecto en la escuela “Mariano Castillo”, cuando 

se extrajo una información valedera de los diferentes textos.  

 

Población y muestra 

La población la constituyen los estudiantes del sexto grado de la 

escuela “Mariano Castillo” de la ciudad de Limones, provincia de 

Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro, parroquia Valdez.  Se define como  el 

conjunto total de elementos que constituyen un área de interés analítico, 

en función de la cantidad de elementos que lo componen.  
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Latorre, Rincón y Arnal (2003), “Conjunto de casos extraídos de una 

población, seleccionados por algún m todo de muestra”. (p. 78). Éste 

consiste en que obtenidos unos determinados resultados, de una muestra 

elegida correctamente y en proporción adecuada, se puede hacer la 

inferencia o generalización fundada matemáticamente de que dichos 

resultados son válidos para la población de la que se ha extraído la 

muestra. 

Cuadro N° 1   Distribución de la población y muestra 

N° Detalle  Personas  

1 Directivo 1 

2 Docentes de EGB media 15 

3 Estudiantes del sexto grado 32 

 Total 48 
Fuente: Datos de la investigación  
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

Muestra 

Por ser la población un solo grado de básica, no es necesario 

aplicar una fórmula de muestreo.  Según Cristina Ludewing citando a  

Gabiati. J, (2012) 

Es la parte de la población que efectivamente se mide, con el 

objeto de obtener información acerca de toda la población. La 

selección de la muestra se hace por un procedimiento que asegure 

en alta grado que sea representativa de la población. Los métodos 

de selección de muestras se describen más adelante. (p. 4) 

La muestra es probabilística pues se seleccionó el sexto grado de 

básica que es donde se verifica con mayor dificultad el problema 

identificado por lo tanto a la muestra conformada por docentes, 

estudiantes, y directivo se lea aplicará el instrumento correspondiente. 
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Cuadro N 2: Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 

Aprendiendo en 
movimiento 

Definición de 
aprendiendo en 
movimiento 

 

El Juego y el aprendizaje  

Ambientes lúdicos de aprendizaje 

Indagar conocimientos previos 

Activación afectiva 

 

Precisiones para la enseñanza del área 
de cultura física 

La práctica del proyecto aprendiendo 
en movimiento en la escuela “Mariano 
Castillo”  

Importancia de 
aprender en 
movimiento  

 

Clasificación de aprender en 
movimiento  

El docente y su papel en aprendiendo 
en movimiento  

El movimiento corporal y expresión de 
emociones  

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 

Desarrollo del 
pensamiento 
crítico 

Desarrollo del 
Pensamiento crítico
  

 

Definición de Pensamiento crítico  

Características del pensamiento crítico  

Proceso de pensamiento critico 

Objetivo del pensamiento critico  

El pensamiento 
crítico en la 
educación humanista 

 

Rasgos del pensamiento crítico  

Enseñanza con Pensamiento Crítico  

Perspectiva ético-social  

Características de un 
pensador crítico
  

 

Pensamiento crítico y educación 
argumentativa (razón y lógica formal) 

El pensamiento crítico en la escuela 
Mariano Castillo 

La realidad de la Escuela “Mariano 
Castillo” 

 
Fuente: Datos de la investigación  
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 
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Métodos de investigación 

Los principales métodos utilizados en la investigación fueron:  

Los métodos de investigación empírica: Conllevan al investigador a 

una serie de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de 

investigación que permiten revelar las características fundamentales y 

relaciones esenciales del objeto; que son accesibles a la contemplación 

sensorial. 

Inductivo 

Este tipo de investigación es uno de los más utilizados, permite 

obtener conclusiones que van de lo particular a lo general del problema 

del bajo desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del sexto 

grado de educación general básica 

Es un conjunto de premisas compuesto por leyes, generalizaciones 

y otros enunciados que expresan regularidades que tienen que 

acontecer. En este sentido, la explicación es siempre una 

deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explican 

hechos particulares (p. 3) 

Asunto que va de lo individual para llegar a una conclusión general. 

Será de utilidad para partir de la información del trabajo de campo con las 

encuestas, la teoría de la Influencia de aprendiendo en movimiento en el 

desarrollo del pensamiento crítico será comprobada usando técnicas 

como encuestas para partir delo micro a lo macro. 

  

Exploratorio 

El investigador intenta, en una primera aproximación, detectar 

variables, relaciones y condiciones en las que se da el fenómeno del 

desarrollo del pensamiento crítico en el que está interesado, es decir en la 

comunidad educativa.  
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Kotler y otros (2006) “El objetivo de la investigación exploratoria es 

recopilar la información preliminar que ayudará a definir problemas y a 

sugerir hipótesis” (P. 122). Para este autor esta investigación nos ayuda a 

desarrollar nuestra capacidad integradora con preguntas y podernos 

desenvolver mejor con nuestros problemas planteados. 

 

Descriptivo 

 En la investigación descriptiva, por otra parte, se trata de describir 

las características más importantes de un determinado objeto de estudio. 

De esta aproximación, al igual que de la del estudio exploratorio, tampoco 

se pueden obtener conclusiones generales, ni explicaciones, sino más 

bien descripciones del comportamiento de un fenómeno dado. 

 

Kotler y otros (2006)  “El objetivo de la investigación descriptiva es  

describir cosas, tales como el potencial de mercado para un producto o   

actitudes de los consumidores que compran el producto.” (P. 122). Para 

este autor la investigación descriptiva como su nombre lo indica es 

describir las cosas que sucede dentro de un proyecto o cualquier 

situación problemática que nos está afectando. 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

 Para la obtención de la información se aplicó la técnica de la 

encuesta a estudiantes, docentes, padres de familia y expertos, en la 

Escuela “Mariano Castillo” mediante fichas y guías de observación, 

relacionados con el problema investigado en los que se le preguntaba  su 

grado de acuerdo  o desacuerdo a cerca del comportamiento la cual se 

desarrolló con preguntas cualitativas .  

Entrevista 

La entrevista permite obtener información de forma concreta sobre el 

problema del bajo desarrollo del pensamiento critico 
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Peláez (2012) expresa: 

Es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre 

dos personas; en este proceso el entrevistado obtiene información 

del entrevistado de forma directa. Si se generalizara una entrevista 

seria una conversación entre dos personas por el mero hecho de 

comunicarse, en cuya acción la una obtendría información de la otra 

y viceversa. En tal caso los roles de entrevistador / entrevistado irían 

cambiando a lo largo de la conversación (p. 2)  

Este instrumento posee  la característica de tener más contacto con 

los involucrados, de esta forma se recaba más información sobre la  

Influencia de aprendiendo en movimiento  en el desarrollo  del 

pensamiento crítico de forma acertada; se procederá a realizarla a los 

docentes y al director de la institución educativa. 

Encuesta 

Se elaborará de forma estructurada dirigida directamente al os 

estudiantes del sexto grado de educación general básica de la escuela 

“Mariano Castillo” 

Peláez (2012) describe esta técnica en los siguientes términos: 

El investigador planifica previamente las preguntas mediante un 

guion preestablecido, secuenciado y dirigido, por lo que dejan poca 

o ninguna posibilidad al entrevistado de réplica o de salirse del 

guión. Son preguntas cerradas (si, no o una respuesta 

predeterminada) 

La escala Likert consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de 

afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción (totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de 

acuerdo) de los individuos.  
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Análisis e interpretación de datos 

Test pedagógico a estudiantes  

¿La clase del profesor te parece interesante? 

De los 32 estudiantes, 29 de ellos indicaron que no le llama la atención 

para nada lo que. El profesor explica en clase, la falta de motivación por 

parte del docente desarrollo de los proyectos escolares. 

 

¿Consideras importante lo que aprendes los productos escolares? 

Sólo 10 de los dos los estudiantes que realizaron el test, pero indicadas 

que es importante lo que están aprendiendo, sin embargo, los demás 

señalaron lo contrario te pone en evidencia la escasa metodología del 

docente en cuanto a los contenidos impartidos. 

 

¿Las clases del profesor deben ser más dinámicas y activas? 

Los estudiantes supieron indicar en su mayoría que el docente en 

proyectos escolares debe ser más dinámico, que permitan al estudiante 

moverse a través de diferentes actividades planificadas. 

 

¿Te gusta analizar que aprender en clase? 

Los estudiantes de sexto grado en su totalidad indicaron que no les gusta 

analizar los contenidos impartidos por el docente, esto evidencia que el 

desarrollo del proceso de aprendizaje no está despertando el 

pensamiento crítico en los estudiantes 

 

¿Te gusta reflexionar sobre la veracidad de los hechos que escuchas 

en clase? 

25 estudiantes indicaron que si les gusta reflexionar sobre lo que llega 

escuchar, sin embargo el otro margen no le guste siquiera pensar sobre la 

certeza o falsedad de los contenidos que están tratando en clases. Con el 

test realizado a los estudiantes, se pone en evidencia el bajo desarrollo 

del pensamiento crítico. 
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Encuesta a padres de familia 

Tabla N° 1: Juegos para aprender 

1.- ¿Estás de acuerdo en que el profesor utilice juegos para 
aprender de forma dinámica y activa? 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 1 

Muy  de acuerdo 24 75% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 8 25% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  32 100% 

Fuente: Representantes de sexto grado de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 
 

Gráfico N° 1: Juegos para aprender 

 
Fuente: Representantes de sexto grado de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 
 

Comentario: 

Los Representantes de sexto indicaron en un gran porcentaje, que están 

muy de acuerdo en que el profesor utilice el juego como una herramienta 

que permita ser más dinámica la clase y al mismo tiempo activar 

destrezas en el estudiante, lo que implica la predisposición de los 

involucrados en el juego como motivación dentro del campo del 

aprendizaje. 

75% 

0% 

0% 

25% 
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Tabla N° 2: Dinámicas de movimiento 

2.- ¿Consideras que la clase es monótona y que debe aplicarse 

estrategias de movimiento más seguido? 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 2 

Muy  de acuerdo 24 75% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 8 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total  32 100% 

Fuente: Representantes de sexto grado de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 
 

Gráfico N° 2: Dinámicas de movimiento 

 
Fuente: Representantes de sexto grado de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 
 

Comentario: 

 Un gran porcentaje de los estudiantes implica enfáticamente que el 

aprendizaje de los contenidos es tradicionalista, lo que no motiva el 

aprendizaje y peor aún el pensamiento crítico, por lo tanto, se deben 

aplicar dentro del aula de clases estrategias que permitan la actividad 

más consecutivamente. 

 

75% 

0% 

0% 

25% 
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Tabla N° 3: Forma dinámica 

3.- ¿Considera usted qué su representado es  capaz de 

compartir lo aprendido con sus compañeros de forma 

dinámica? 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 3 

Muy  de acuerdo 8 25% 

De acuerdo 7 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 6 19% 

Totalmente en desacuerdo 11 34% 

Total  32 100% 

Fuente: Representantes de sexto grado de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

 
 

Gráfico 1: Capacidad de síntesis 

 

Fuente: Representantes de sexto grado de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

Comentario: 

El 34% de estudiantes manifiestan que no realizan la síntesis breve de lo 

aprendido; sólo el 22% es capaz de hacer la síntesis y de compartirla con 

sus compañeros, lo que pone en evidencia el trabajo en equipo a través 

de dinámicas para interrelacionarse no sólo afectivamente, sino que 

permiten intercambiar los aprendizajes, al compartir también se desarrolla 

los valores como la amistad y la responsabilidad a través del programa de 

aprender en movimiento. 

34% 

19% 

0% 

22% 

25% 
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Tabla N° 4: Programa de aprendiendo en movimiento 

4.- ¿ Está de acuerdo en que su representado relacione lo que 

aprende con el programa de aprendiendo en movimiento? 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 4 

Muy  de acuerdo 6 19% 

De acuerdo 4 13% 

Indiferente 8 25% 

En desacuerdo 7 22% 

Totalmente en desacuerdo 7 22% 
Total  32 100% 

Fuente: Representantes de sexto grado de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

 

 

Gráfico N°4: Programa de aprendiendo en movimiento 

 

Fuente: Representantes de sexto grado de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

Comentario: 

Existe un alto porcentaje de estudiantes que no son capaces de 

relacionar lo aprendido con su propio conocimiento, en esta categoría se 

incluyen el 25% que contestan que les es indiferente, el 22% que no está 

de acuerdo y el 22% que está totalmente en desacuerdo. 

 

  

22% 

22% 
25% 

12% 

19% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO EN DESACUERDO 

INDIFERENTE DE ACUERDO 

TOTALMENTE  DE ACUERDO 
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Tabla N° 5: Ejemplos argumentativos 

5.- ¿Su representado usa usted ejemplos cuando quiere 

argumentar de forma crítica lo que está expresando? 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 5 

Muy  de acuerdo 9 28% 

De acuerdo 9 28% 

Indiferente 7 22% 

En desacuerdo 3 9% 

Totalmente en desacuerdo 4 13% 
Total  32 100% 

Fuente: Representantes de sexto grado de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

 

Gráfico N° 5: Ejemplos argumentativos 

 

Fuente: Representantes de sexto grado de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

Comentario: 

 Frente a esta pregunta existe más de la mitad de estudiantes que 

pueden usar ejemplos  para sostener sus opiniones esto es el 28% que 

está de acuerdo y el 28% que está totalmente de acuerdo, es decir que 

para desarrollar el pensamiento crítico primero debe el estudiante saber 

argumentar, esto evidencia la importancia del tema de investigación. 

  

13% 

9% 

22% 

28% 

28% 
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Tabla N° 6: Decisión critica 

6 ¿Considera usted, que su representado tome en cuenta los 

puntos de vista de sus demás compañeros? 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 6 

Muy  de acuerdo 3 9% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente 4 13% 

En desacuerdo 11 34% 

Totalmente en desacuerdo 12 38% 

Total  32 100% 

Fuente: Representantes de sexto grado de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

 

Gráfico N° 6: Decisión critica 

 
Fuente: Representantes de sexto grado de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

Comentario:  

En relación a esta pregunta los estudiantes manifiestan que les es muy 

difícil considerar los puntos de vista de sus compañeros referentes a 

temas de opinión o a consensos al realizar los resúmenes en trabajos que 

impliquen estar en grupos, esta queda demostrado con el 34% que está 

en desacuerdo y el 38% que se encuentra totalmente en desacuerdo. 

 

38% 

34% 

13% 

6% 
9% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO EN DESACUERDO INDIFERENTE 

DE ACUERDO TOTALMENTE  DE ACUERDO 
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Tabla N° 7: Preguntas para para aclarar la información 

7 ¿Considera usted, que su representado realice preguntas para 

aclarar sus dudas y la información que recibe de los maestros? 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 6 

Muy  de acuerdo 3 9% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente 18 56% 

En desacuerdo 6 19% 

Totalmente en desacuerdo 3 9% 

Total  32 100% 

Fuente: Representantes de sexto grado de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

 

Gráfico N° 7: Preguntas para para aclarar la información 

 
Fuente: Representantes de sexto grado de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

Comentario: 

Ante esta pregunta más de la mitad de los estudiantes les es indiferente el 

hacer preguntas para  aclarar puntos de vista, dudas o vacíos en los 

conocimientos, es decir que estas dudas impiden el normal desarrollo del 

pensamiento crítico y la información que el estudiante debe asimilar 

queda en un vacío difícil de llenar 

10% 

19% 

56% 

6% 
9% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO EN DESACUERDO INDIFERENTE 

DE ACUERDO TOTALMENTE  DE ACUERDO 
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Tabla N° 8: Formular preguntas de diversos modos 

8. ¿Estás de acuerdo en que el estudiante debe preguntar de 

diversos modos, con la finalidad de que lo que expresa se entienda? 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 8 

Muy  de acuerdo 3 9% 

De acuerdo 3 9% 

Indiferente 6 19% 

En desacuerdo 18 56% 

Totalmente en desacuerdo 2 6% 

Total  32 100% 

Fuente: Representantes de sexto grado de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

Gráfico N° 8: Formular preguntas de diversos modos 

 

Fuente: Representantes de sexto grado de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

Comentario: 

Ante esta pregunta también se encuentran la mayoría de los estudiantes 

un 55% que no se implican en el proceso, tal como se observa el 38% 

que es indiferente, el 25% que está en desacuerdo y el 22% totalmente en 

desacuerdo, también se observa que los estudiantes no desean preguntar 

sobre los nuevos conocimientos. 

10% 

19% 

56% 

6% 
9% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO EN DESACUERDO INDIFERENTE 

DE ACUERDO TOTALMENTE  DE ACUERDO 
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  Tabla N° 9: Mejorar el pensamiento crítico 

9.- ¿Consideras que se deba mejorar el pensamiento crítico del 

estudiante independientemente de las notas? 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 9 

Muy  de acuerdo 3 9% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente 4 13% 

En desacuerdo 11 34% 

Totalmente en desacuerdo 12 38% 

Total  32 100% 

Fuente: Representantes de sexto grado de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

 

Gráfico N° 9: Mejorar el pensamiento crítico 

 
 

Fuente: Representantes de sexto grado de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

 

Comentario: 

 El 60% de estudiantes se encuentra que alcanza los aprendizajes 

requeridos, aunque en este rango encontramos los alumnos que tienen 7 

y 8 puntos, esto implica que el rendimiento escolar de los estudiantes 

independientemente de una nota excelente, puede también tener 

pensamiento reflexivo y crítico que vaya más allá de la generación de 

conocimiento 

38% 

34% 

13% 

6% 
9% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO EN DESACUERDO INDIFERENTE 

DE ACUERDO TOTALMENTE  DE ACUERDO 
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Tabla N° 10: Guía didáctica 

10: ¿Consideras que una guía didáctica, donde implica movimiento, 
ayuda a desarrollar tu forma pensamiento?  
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 10 

Muy  de acuerdo 24 75% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 8 25% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total  32 100% 

Fuente: Representantes de sexto grado de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 
 
 
 

Gráfico  N ° 10: Guía didáctica 
 

 
Fuente: Representantes de sexto grado de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 
 
 
 

Comentario: 

 Se considera de vital apoyo para el desarrollo del pensamiento 

crítico el uso de una guía didáctica, los estudiantes también indican la 

predisposición de aplicar el programa de aprendizaje en movimiento, esto 

implica desarrollar la forma de pensamiento de los estudiantes de sexto 

grado de educación general básica de una manera basada en la lúdica. 

 

75% 

0% 

0% 
25% 

TECNICAS VIVENCIALES JUEGOS PAUTADOS TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
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Encuesta a docentes 

 
Tabla N° 11: Síntesis de lo explicado 

1.- ¿Está de acuerdo en proponer a sus alumnos que realicen una 
síntesis de lo explicado y la compartan con sus compañeros? 
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 1 

Muy  de acuerdo 2 13% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 3 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 8 54% 
Total  15 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

Gráfico N° 11: Síntesis de lo explicado 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

 

Comentario:  

La mayoría de los docentes encuestados no están de acuerdo en 

proponer realizar una síntesis y compartirla con sus compañeros. Los 

restantes el 13 % por igual le es indiferente está de acuerdo o muy de 

acuerdo. 

 

Muy  de 
acuerdo 

13% 

De acuerdo 
13% 

Indiferente 
20% 

En desacuerdo 
0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

54% 
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Tabla N° 12: Relacionen lo aprendido 

2.- ¿Considera que, durante el desarrollo de la clase, se debe pedir 
a sus alumnos que relacionen lo aprendido con su propio 
conocimiento y experiencia?  
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 2 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 14% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 11 73% 

Total  15 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

Gráfico N° 12: Relacionen lo aprendido 

Fuente: Docentes de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

 

Comentario: 

 El 73% de los docentes encuestados no le dan importancia a la 

habilidad de relacionar lo aprendido con las experiencias y el 

conocimiento que estos poseen. 

De acuerdo 
14% 

Indiferente 
13% 

En desacuerdo 
0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

73% 
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Tabla N° 13: Sostener lo que expresan 

13: ¿Considera que se debe pedir a sus alumnos que usen ejemplos 
para aclarar o sostener lo que expresan?  
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 13 

Muy  de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 1 6% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 1 7% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

Gráfico N° 13: Sostener lo que expresan 

Fuente: Docentes de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

 

Comentario: 

La mitad de docentes hacen que sus alumnos den ejemplos al 

explicar los contenidos aprendidos. Lo que implica un problema de 

participación en el aula, unos participan mientras otros guardan absoluto 

silencio ante las preguntas realizadas por el docente. 

  

Muy  de 
acuerdo 

80% 

De acuerdo 
6% 

Indiferente 
7% 

En desacuerdo 
7% 
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Tabla N° 14: Crítica sobre un determinado tema 

14: ¿ Permite a sus estudiantes que critiquen   sobre un determinado 
tema,  todos los puntos de vista existentes sobre el mismo.?  
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 14 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 5 34% 

En desacuerdo 5 33% 

Totalmente en desacuerdo 5 33% 

Total  15 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

Gráfico N° 14: Crítica sobre un determinado tema 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

 

Comentario: 

 La mayoría de los docentes encuestados no consideran desarrollar 

la habilidad de expresar y de escuchar todos los puntos de vista de los 

estudiantes antes de llegar a una conclusión., esto se deb a la falta de 

tiempo que tiene el docente y a la clase tradicional imperante. 

Indiferente 
34% 

En desacuerdo 
33% 

Totalmente en 
desacuerdo 

33% 
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 Tabla N° 15: Aprender en movimiento  

15: ¿Consideras que a través del programa de aprender en 
movimiento   se debe relacionar lo que sus estudiantes no 
entienden?  
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 15 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 4 26% 

En desacuerdo 4 27% 

Totalmente en desacuerdo 4 27% 
Total  15 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

Gráfico N° 15: Aprender en movimiento 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

 

Comentario: 

El 27% de los docentes manifiestan que en el aula no promueven 

hacer preguntar e incentivar que los alumnos las hagan para aclarar el 

tema, se limitan a proporcionar ellos mismos  la solución. 

De acuerdo 
20% 

Indiferente 
26% 

En desacuerdo 
27% 

Totalmente en 
desacuerdo 

27% 
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Tabla N° 16: Autocrítica en el aula 

16: ¿Cree usted que es importante estimular la autocrítica de los 
estudiantes frente a situaciones problemáticas que se dan en el 
aula?  
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 16 

Muy  de acuerdo 5 33% 

De acuerdo 5 34% 

Indiferente 5 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

Gráfico N° 16: Autocrítica en el aula 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

 

Comentario: 

El autorreflexión una de habilidades del pensamiento crítico es la 

más utilizada por los docentes, esta de forma de pensar permite que los 

estudiantes busquen solución a los problemas de otra perspectiva. 

Muy  de acuerdo 
34% 

De acuerdo 
33% 

Indiferente 
33% 
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Tabla N° 17: Incentivar a sus estudiantes 

17: ¿Está de acuerdo en incentivar a sus estudiantes a mantener la 
calma ante las diversas opiniones y puntos de vista de los demás?  
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 17 

Muy  de acuerdo 13 87% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

Gráfico N° 17: Incentivar a sus estudiantes 

 
Fuente:: Docentes de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 
 

Comentario: 

Los docentes encuestados en su gran mayoría están de acuerdo 

con que es necesario pedir la calma a sus alumnos cuando estos, están 

ocasionando conflictos. 

Muy  de acuerdo 
87% 

De acuerdo 
13% 

COLUNA1 
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Tabla N° 18: Estimular a estudiantes 

18: ¿Usted cree que se deba estimular en sus estudiantes la 
formulación de preguntas de diversos modos hasta lograr que los 
demás entiendan?  
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 18 

Muy  de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 1 6% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 1 7% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

Gráfico N° 18: Estimular a estudiantes 

 

Fuente: Docentes de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

Comentario: 

El 80% de los docentes estimulan la formulación de preguntas 

como una habilidad básica para desarrollar el pensamiento crítico. Lo que 

evidencia la preocupación del docente es adoptar medidas en favor del 

estudiante, 

Muy  de acuerdo 
80% 

De acuerdo 
6% 

Indiferente 
7% 

En desacuerdo 
7% 
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Tabla N° 19: Generar críticas 

19.- ¿Está de acuerdo en planteamiento de problemas para generar  
críticas  que  lleguen a conclusiones sólidas con el grupo?  
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 19 

Muy  de acuerdo 6 40% 

De acuerdo 9 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

Gráfico N° 19: Generar críticas 

Fuente: docentes 
Elaborado por: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

Comentario: 

 En cuanto al planteamiento de problemas todas las docentes 

están de acuerdo en que son necesarios para estimular los consensos. 

Los mismos que deben ser analizados y argumentados de forma oportuna 

dando pie al debate dirigido siendo el docente un mediador del proceso 

activo del aprendizaje  

Muy  de acuerdo 
40% 

De acuerdo 
60% 

Indiferente 
0% 
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Tabla N° 20: Guía didáctica 

20.- ¿Está de acuerdo en que el diseño de una guía didáctica ayude 
al desarrollo del pensamiento crítico?  
 

Código Valoración Frecuencia % 

Ítem 
N° 20 

Muy  de acuerdo 7 53% 

De acuerdo 8 53% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Mariano Castillo” 
Responsable: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

Gráfico N° 20: Guía didáctica 

Fuente: docentes 
Elaborado por: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 

 

Comentario: 

En cuanto al planteamiento de problemas todas las docentes están de 

acuerdo en que el diseño de una guía didáctica ayuda al desarrollo del 

pensamiento crítico,  por lo que es necesario que los docentes determinen 

que aspectos son necesarios para su elaboración tomando en cuenta el 

programa de aprendiendo en movimiento  

Muy  de acuerdo 
47% 

De acuerdo 
53% 
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Entrevista a directivo 

1 ¿Los estudiantes aprenden de mejor manera cuando están en 

actividad 

Los estudiantes aprenden de muchas maneras, una de ellas es 

mediante el uso de estrategias que impliquen moverse, es uno de los 

parámetros que utilizan los docentes, pero con poco impacto, ya que 

estos son aplicados de manera incorrecta. 

2 ¿Cuánto conocen los docentes sobre a prendiendo en 

movimiento? 

Los docentes pese a toda la preparación y experiencia en el área 

pedagógica el campo de aprendiendo en movimiento es algo nuevo, si 

bien es cierto las máximas autoridades han dispuesto de material para la 

aplicación del mismo, en la práctica se observan muchas realidades 

diferentes, es decir se tiene que tener a la mano muchas herramientas de 

aprendizaje basadas en la lúdica para que la misma sea efectiva. 

 
3 ¿Considera que los estudiantes piensan de forma diferente a 
otros? 

Cada mente de los estudiantes es diferente, todos piensan de 

diferente manera y trabajan y adquieren las destrezas de diferente índole; 

basta con recordar que los estudiantes pueden asimilar el dictado más 

rápido que otros, estas destrezas son inherentes en el estudiante y no son 

limitadas, pueden desarrollar las de una manera u otra, donde el docente 

pueda ayudar en gran medida. 

 
4 ¿Qué obstáculos considera que impiden que el estudiante sea 
critico? 

Para que el estudiante de sexto grado de educación general básica 

posea un desarrollo óptimo del pensamiento crítico, debe asimilar los 

conocimientos desde otro punto de vista, donde la motivación juega un 
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papel importante ya que si no le llama la atención algo al estudiante Este 

simplemente mira y no observa lo que sucede alrededor de la misma. 

5 ¿Cómo influye aprender en moviente en el aprendizaje crítico del 
estudiante? 

El aprendizaje en movimiento tiene muchos efectos que benefician 

a los estudiantes, estos son dirigidos de forma planificada por el docente 

de educación física en cooperación con los demás docentes de educación 

general básica; estas actividades también se pueden ser dirigida por 

cualquier otro docente que pueden realizar los tan no solamente en el 

aula sino en el patio de la institución educativa. 

Prueba Chi Cuadrado 

Objetivo: 

Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

dependiente e independiente. 

Variable Independiente: Aprendiendo en Movimiento 

Variable dependiente: Desarrollo del pensamiento crítico. 

Tabla N° 9 
 
Incidencia de aprendiendo en movimiento en el desarrollo del 
pensamiento crítico 
 

 
Fuente: docentes 
Elaborado por: Juan Biojó Rosales, Yanini Preciado Quiñónez 
 

Nivel de significancia: Alfa= 0.05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado 

Valor P o significancia: 
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Como el valor de P es menor que 0,05, afirmo que, si existe relación entre 

las variables, por lo tanto, el uso de las técnicas lúdicas si inciden en el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

Correlación entre variables 

Resultados con relación a los objetivos planteados 

Resultados vs Objetivo 1 

 

El objetivo 1 es: 

Definir la influencia del programa Aprendiendo en movimiento 

mediante un estudio bibliográfico, estadístico, encuesta a docentes y 

estudiantes.  

 Resultado sobre objetivo 1: 

El objetivo se ha cumplido en un alto grado, ya que las 

investigaciones de los diferentes tipos e instrumentos planteados, así 

como los resultados obtenidos en las preguntas 2, 3  de los estudiantes y 

docentes, han permitido determinar con certeza la influencia de la variable 

independiente sobre la dependiente. 

Conclusión sobre el objetivo 1: 

La variable independiente –Influencia de aprendiendo en 

movimiento- realmente es influyente en alto grado con el desarrollo del 

pensamiento crítico, ya que, con base en los resultados, tanto docentes 

como estudiantes la consideran importante para el optimizar el 

aprendizaje. 
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Resultados vs Objetivo 2 

 

El objetivo 2 es: 

Medir   la calidad del desarrollo del pensamiento crítico mediante 

estudio bibliográfico, estadístico, encuestas a docentes y estudiantes y 

entrevistas a directivo. 

Resultado sobre objetivo 2: 

 

Aunque no se ha podido determinar con certeza el nivel de 

desarrollo del pensamiento crítico, los resultados de las preguntas 1,4, 5,6 

y al relacionar la 7 y 8 los estudiantes evidencian una falta de 

conocimiento  y desarrollo de pensamiento crítico al no poder realizar la 

mayoría de las habilidades básicas del pensamiento. 

 

 

Conclusión sobre el objetivo 2: 

En consideración a lo expresado en los resultados del objetivo, se 

concluye que el pensamiento crítico está poco desarrollado. Es imperante 

la capacitación de los docentes hacia el conocimiento y comprensión de la 

importancia de desarrollar este tipo de pensamiento con miras a mejorar 

el aprendizaje. 

 

Resultados vs Objetivo 3 

 

El objetivo 3 es: 

Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para diseñar una guía didáctica con enfoques destrezas con criterio de 

desempeño. 
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Resultado sobre objetivo 3: 

 A pesar de que las técnicas lúdicas no son nuevas, si lo es su 

aplicación como metodología de clase, y más aún las conclusiones 

obtenidas a partir de la experiencia en su aplicación, lo que sí es 

verdaderamente nobel.  

Conclusión sobre el objetivo 3: 

Podemos concluir que el objetivo se ha cumplido a cabalidad, ya 

que el diseño de guías realizado, responde adecuadamente a la 

estructura de la técnica y a la vez contiene los elementos básicos que una 

planificación de estrategias metodológicas exige de acuerdo a las 

características de nuestro diseño curricular. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

Al finalizar la investigación concluimos lo siguiente: 

Los criterios analizados corresponden a las características del 

pensamiento crítico, el evidenciarlos o no en los estudiantes determina la 

posibilidad de establecer el nivel de desarrollo de éste en los mismos. 

 

Los alumnos tienen serias dificultades para realizar síntesis y 

compartirla con los demás, esta característica del  pensamiento crítico es  

la menos desarrollada por los alumnos. 

El relacionar lo aprendido con las vivencias y experiencias, es una 

habilidad que los alumnos la tienen desarrollada, aunque no en gran 

medida, pues esto implica la capacidad de identificar los nuevos 

conocimientos y enlazarlos con los nuevos, para de esta manera construir 

su propio conocimiento.  

Al usar ejemplos para explicar con sus propias palabras lo 

aprendido, hacer preguntas una y otra vez, desde diferentes puntos de 

vista con el objetivo de aclarar y comprender de mejor manera los 

conocimientos, considerar diferentes puntos de vista, son algunas de las 

características del pensamiento crítico, a través de las cuales se verifica el 

nivel de desarrollo del mismo en los estudiantes.   

Al confrontar la aplicación del programa Aprendo en movimiento 

con la capacidad de relacionar lo aprendido con su propio conocimiento 

encontramos como valor de P el 0,000 lo que significa que las variables 

dependiente e independiente se encuentran relacionadas. 
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Recomendaciones  

Una vez analizados los resultados se sugiere lo siguiente: 

Que los docentes tutores de la escuela “Mariano Castillo, se 

concienticen a cerca de la necesidad de desarrollar el pensamiento 

crítico, en todas sus características y no sólo en las más básicas, se 

sensibilicen hacia la necesidad de implementar estrategias para el 

desarrollo del pensamiento crítico.  

Dar mayor énfasis al desarrollo del pensamiento crítico a través de 

la implementación de las técnicas lúdicas. 

Que las autoridades del plantel, implementen en su proceso de 

seguimiento, acompañamiento y control a los docentes, estrategias que 

aseguren tener como prioridad el desarrollo del pensamiento crítico. 

Que la Universidad de Guayaquil, siga implementando en su 

proceso de titulación, investigaciones de este tipo que permitan ahondar 

en los problemas educativos y plantear soluciones a las mismas. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Diseño de una guía Didáctica de enfoque con destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Justificación. 

Podemos definir las actividades atléticas como el conjunto de mo-

vimientos construidos a partir de formas naturales de moverse como ca-

minar, correr, saltar y lanzar; realizados con la intencionalidad de superar 

distancias y/o tiempos (correr lo más rápido posible, saltar y/o lanzar lo 

más lejos/alto posible). 

En esta temática nos interesa distinguir el atletismo como deporte 

con reglas institucionalizadas de las actividades atléticas en clave lúdica, 

que además se diferencian de las acciones motrices en sí mismas. Por 

ejemplo, podemos reconocer diferentes objetivos en el “correr” como ac-

ción y en “las carreras”; pues en  stas últimas el objetivo es mejorar el 

desempeño de la acción de correr en una situación de competencia. 

No obstante y de cualquier forma, la repercusión que tiene aprender 

en movimiento permite nuevas experiencias en la práctica del docente, la 

verdad es que  precisa recurrir a determinados referentes que guíen, 

basen y justifiquen su quehacer educativo, o sea, precisa métodos que 

sirvan para proyectar, para contextualizar y ponderar las metas y 

finalidades de la educación. 

Con la conveniente aplicación de aprender en movimiento  se llega a 

desarrollar en los estudiantes habilidades de superación y de 

comprensión crítica; y con esto conseguir prosperar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje en los estudiantes para desarrollar al límite su 

pensamiento crítico. 
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Objetivos de la propuesta. 

Objetivo general 

Diseñar guía Didáctica de apoyo docente con destrezas con criterio 

de desempeño; a través de la cual se pueda incidir en el mejoramiento del 

pensamiento crítico  

Objetivos específicos 

Comprometer a todos los maestros de la Escuela “Mariano Castillo” 

sobre la necesidad de implementar de manera adecuada el programa 

Aprendiendo en movimiento. 

Desarrollar y aplicar actividades de meditación que permitan el 

mejoramiento del desarrollo del pensamiento crítico. 

Implementar institucionalmente la práctica de la meditación 

trascendental como estrategias tendientes a lograr el autocontrol de los 

estudiantes y por ende su comportamiento. 

Aspectos teóricos 

Esta guía  se convertirá en una herramienta que permita mejorar el 

clima del aula a través de estrategias específicas acordes a la edad e 

intereses de los estudiantes.  

En ésta podemos encontrar los elementos necesarios para que en 

cualquiera de las asignaturas de la malla curricular el docente, y en cada 

sesión de trabajo  éste pueda aplicar  las estrategias de Aprendiendo en 

Movimiento. 
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Estructura de una guía didáctica con enfoque destrezas criterio de 

desempeño 

Según Mercer, una guía didáctica es  la “herramienta que sirve 

para edificar una relación entre el profesor y los alumnos”. (Mercer, 2002, 

pág.185) 

Su estructura es la siguiente: 

Título o tema: 

1.- Objetivos: ¿para qué? 

2.- Requisitos previos: conexión con las asignaturas. 

3- Contenidos: ¿qué aprender? 

Contenidos conceptuales: hechos, conceptos, principios. 

Contenidos procedimentales: procedimientos, estrategias, habilidades. 

Contenidos actitudinales: valores, actitudes, normas. 

4- Estrategias metodológicas: ¿Cómo? 

4.1 Actividades: ¿Qué hacer? 

4.2 Recursos didácticos: ¿Qué usar? 

5- Temporalización: ¿Cuándo? 

6- Evaluación: ¿qué, cuándo, cómo, con quién y para qué? 

 

Funciones de una guía didáctica 

La guía didáctica cumple diversas funciones, que van desde 

sugerencias, hasta acompañar al alumno durante todo el proceso. Cuatro 

son los ámbitos en los que se podrían agrupar las diferentes funciones:  

a. Función motivadora:  

 Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención 

durante el proceso de auto estudio.  

 Motiva y acompaña al estudiante a trav s de una “conversación 

didáctica guiada” (Holmberg, 1985)  
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b. Función potenciadora de la comprensión y del aprendizaje:  

 Propone metas claras que orientan el estudio de los alumnos.  

 Organiza y estructura la información del texto básico.  

 Vincula el texto básico con los demás materiales educativos 

seleccionados para el desarrollo de la asignatura. 

 Completa y profundiza la información del texto básico.  

 Sugiere técnicas de trabajo intelectual que faciliten la comprensión 

de los temas y el estudio eficaz (leer, subrayar, elaborar esquemas, 

desarrollar ejercicios…).  

 Propone distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo por 

atender los diversos estilos de aprendizaje.  

 Aclara dudas que previsiblemente pudieran obstaculizar el 

progreso en el aprendizaje.  

 “Incita a elaborar de un modo personal cuanto va aprendiendo, en 

un permanente ejercicio activo de aprendizaje” (Marín Ibáñez, 

1999)1.  

 Especifica estrategias de trabajo para que el alumno pueda realizar 

sus evaluaciones a distancia.  

 Fomenta la capacidad de organización y estudio sistemático.  

La importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica 

Es  importante reconocer que las guías didácticas constituyen un 

recurso que tiene el propósito de orientar metodológicamente al 

estudiante en su actividad independiente, al mismo tiempo que sirven de 

apoyo a la dinámica del proceso docente, guiando al alumno en su 

aprendizaje, favorecen este proceso y promueven la autonomía a través 

de diferentes recursos didácticos como son: explicaciones, ejemplos, 
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comentarios, esquemas, gráficos, estudio de casos y otras acciones 

similares a las que el profesor utiliza en sus actividades docentes 

 

Guía para la elaboración de una unidad didáctica 

Título o tema: 

1.- Objetivos: ¿para qué? 

2.- Requisitos previos: conexión con las asignaturas. 

3- Contenidos: ¿qué aprender? 

Contenidos conceptuales: hechos, conceptos, principios. 

Contenidos procedimentales: procedimientos, estrategias, habilidades. 

Contenidos actitudinales: valores, actitudes, normas. 

4- Estrategias metodológicas: ¿Cómo? 

4.1 Actividades: ¿Qué hacer? 

4.2 Recursos didácticos: ¿Qué usar? 

5- Temporalización: ¿Cuándo? 

6- Evaluación: ¿qué, cuándo, cómo, con quién y para qué? 

 

Factibilidad de su aplicación 

Factibilidad Financiera 

 
No tiene costo la realización del proyecto, porque el financiamiento 

de la propuesta está a cargo en su totalidad por las investigadoras. 

Factibilidad Técnica 

Se considera a la Guía Didáctica como un instrumento que va a 

facilitar el trabajo de los docentes, en este caso, puedan seguir paso a 

paso su respectiva aplicación en las diversas áreas, se relaciona con la 

malla curricular vigente, y utiliza las destrezas con criterios de desempeño 

planteadas en la Actualización y Fortalecimiento Curricular, involucrando 



 

89 

la meditación trascendental como estrategia para mejorar las relaciones 

interpersonales. 

 

Factibilidad Humana 

La propuesta es factible siempre y cuando exista un compromiso 

por parte de los docentes que permita, su práctica continua y le brinde a 

la ejercitación de la técnica la seriedad necesaria. 

 

Factibilidad legal 

Se cumplieron con los requisitos previos desde el señalamiento del 

tema, aprobación y elaboración del presente proyecto, por parte de las 

autoridades competentes, así como de su ejecución, con la aprobación 

por parte de las autoridades de la institución educativa objeto del 

presente trabajo investigativo, lo cual lo determina como legal.  

Descripción de la propuesta  

La guía contendrá actividades específicas que están relacionadas 

con el movimiento dinámico y psicomotriz del estudiante conjuntamente 

con destrezas del pensamiento crítico, las mismas que están 

debidamente planificadas. 
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DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA  

“Desarrolla tu pensamiento 

moviéndote” 

 ESCUELA “MARIANO CASTILLO”
 

 

 

 

  

 

 

 

 

AUTORES: 

BIOJÓ ROSALES JUAN 

PRECIADO QUIÑÓNEZ YANINI 
 

2016 
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Actividad N° 1 

  

Tema: Respiración Equilibrada 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=la+pajara+pinta&biw=1280&bih=879&source=lnms&

=X&ved. 

 

Objetivo: Desarrollar las estrategias de aprendiendo en movimiento 

 

Descriptor de desempeño: Mejora el grado de integración grupal 

fomentando a través del juego tradicional, la práctica de habilidades 

motrices y del pensamiento. 

 

 

Proceso 

 Antes de empezar los estudiantes se ponen en forma adecuada 
para acostarse con las rodillas hacia arriba 

 Realizan tres inspiraciones lentas y profundas con secuencias de 
10 en 10 cada 4 minutos  

 Enderezar ligeramente el abdomen dejando que la respiración siga 
su ritmo para ayudar a  preparar el cuerpo para otros ejercicios 

 Ejecutar el ejercicio de la bicicleta en secuencias de 2 minutos  
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Escuela “Mariano Castillo” 
Planificación de clase  N° 1 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Recuperemos los juegos activos y dinámicos 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, rescate y práctica de 
los juegos activos y dinámicos para hacer de 
la actividad física  un medio idóneo de 
preservación de la cultura y de la salud.   

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación  
de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Habilidades Motoras Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Utilizar la respiración para concentrarse y 
asumir el aprendizaje de manera relajada            

reconocimiento de los valores tradicionales y 
culturales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Promover las competencias 
grupales con reglas acordadas 

Cancha de la 
institución                        
Colchonetas 
Globos 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

Realiza 
ejercicios 
autóctoname
nte para 
relajarse y 
formar 
nuevas 
formas de 
pensamiento 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad N° 2 

Tema: Trabajar en dupla 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search 

Objetivo: reconocer que necesita desarrollar sus capacidades 
habilidades y destrezas para comprender y practicar los 
fundamentos de relacionarse con sus compañeros. 

 

 

 

Proceso: 

 Los estudiantes se agrupan de a tres para realizar la exposición 

 Realizan competencias de lectura crítica con sus compañeros  

 Reconocer la importancia del trabajo grupal mediante el 
intercambio de opiniones. 
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Escuela “Mariano Castillo” 
Planificación de clase  N° 2 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Recuperemos los juegos activos y dinámicos 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, rescate y práctica de 
los juegos activos y dinámicos para hacer de 
la actividad física  un medio idóneo de 
preservación de la cultura y de la salud.   

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación  
de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Habilidades Motoras Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover las competencias grupales con 
reglas acordadas 

reconocimiento de los valores tradicionales y 
culturales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

 Dar la oportunidad a los 
estudiantes de expresarse 

Brindar la oportunidad de 
desafiarse en cada una de la 
exposición  

explicar la organización y desarrollo 
de los juegos activos y dinámicos los 
ensacados organizar pequeñas 
competencias                                                   
proceder al aseo personal 

Cancha de la 
institución                        
Colchonetas 
Globos 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

Expresa la 
participación 
grupal como 
un método 
eficaz para el 
aprendizaje 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad N° 3 

Tema: La danza social 

Fuente:https://www.google.com.ec/search 

Objetivo: desarrollar las estrategias de aprendiendo en movimiento 

en la cultura y autonomía de nuestros pueblos. 

Proceso 

 Los estudiantes se agrupan en parejas de dos 

 Ya que los estudiantes están en su lugar empieza la actividad 
programada con la canción “La caderona” 

 Exploran y producen movimientos de acuerdo a la danza  y 
relacionándola con las tradiciones del entorno. 
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Escuela “Mariano Castillo” 
Planificación de clase  N° 3 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Recuperemos los juegos activos y dinámicos 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, rescate y práctica de 
los juegos activos y dinámicos para hacer de 
la actividad física  un medio idóneo de 
preservación de la cultura y de la salud.   

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación  
de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Habilidades Motoras Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Permitir la reproducción creación y cambios a 
través de la danza folclórica autóctona local y 
tradicional 

Reconocimiento de los valores tradicionales y 
culturales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

 

Reconocer la importancia de la 
danza social  

Identificar nuestra danza ancestral  

Comentar acerca de la actividad 

Infocus  

Juegos  

Libros 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

Realiza 
ejercicios 
autóctono 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad N° 4 

Tema: viendo, escuchando, oliendo, degustando y tocando 

  

 

 

 

Objetivo: identificar la importancia de los sentidos del cuerpo 

Proceso  

 

 

 Vendar con cuidado a los estudiantes los ojos asegurando que no 

puedan visualizar objeto alguno. 

 Entregar a cada estudiante ordenados en fila una fruta diferente 

usando los cinco sentidos 

 Realizar el mismo proceso con una fruta diferente  

 Pedir al estudiante que muerda la fruta asignada. 

 El estudiante escriba un breve informe comparando las dos frutas 

que se le asigno anteriormente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 

 

 

 
 
 

Escuela “Mariano Castillo” 
Planificación de clase  N° 4 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Recuperemos los juegos activos y dinámicos 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, rescate y práctica de 
los juegos activos y dinámicos para hacer de 
la actividad física  un medio idóneo de 
preservación de la cultura y de la salud.   

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación  
de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Habilidades Motoras Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar características propias de los 
sentidos del cuerpo humano 

reconocimiento de los valores tradicionales y 
culturales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Participar en experiencias de 
diferentes juegos 

Comentar sobre la importancia de 
las sentido 

Semejanza y diferencia de cada uno 
de ellos 

Frutas  
Objeto 
Libro del estudiante 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

En esta 
actividad se 
puede valuar: 
 
Observación 
 
Descripción 
 
Pensamiento 
lógico 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad N° 5 

Tema: el baile del palo 

  

 

 

 

Objetivo: reconocer que necesita desarrollar sus capacidades, 

habilidades y destrezas para comprender y practicar los 

fundamentos de la Educación física de forma coherente y 

sistemática, con la finalidad de proyectarse hacia una realización 

deportiva.  

 

 

Proceso 

 Buscar un lugar adecuado para realizar el ejercicio – patio o 

exterior del salón de clases 

 Ubicarse en una posición adecuada de forma que se turnen los 

estudiantes 

 Realizamos el ejercicio del baile del palo de forma dinámica 

utilizando canciones  
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Escuela “Mariano Castillo” 
Planificación de clase  N° 5 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Recuperemos los juegos activos y dinámicos 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, rescate y práctica de 
los juegos activos y dinámicos para hacer de 
la actividad física  un medio idóneo de 
preservación de la cultura y de la salud.   

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación  
de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Habilidades Motoras Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Implementar estrategias que permitan 
recuperar los juegos activos y dinámicos que 
jugaban los familiares de los estudiantes 

reconocimiento de los valores tradicionales y 
culturales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Trabajar con los niños las 
características de los juegos activos 
y dinámicos y él porque es 
importante aprenderlos 

Promover la recopilación de los 
juegos que los niños traen y realizar 
un listado de los mismos  

Promover que los estudiantes 
indaguen sobre loa juegos activos y 
dinámicos 

Grabadora 
CD 
El palo 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

Juega de 
manera 
adecuad 
cumpliendo 
las consignas 
y ordenes 
implícitas del 
juego 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad N° 6 

Tema: Carrera de tres pies 

  

 

 

 

 

Objetivo: Reconocer la importancia que tiene realizar actividades 

coordinadas entre compañeros 

Proceso 

 Buscar un lugar adecuado para realizar el ejercicio de preferencia 

en el patio 

 Amarrar los pies de los estudiantes formando grupo de dos 

 Ubicarse en una posición adecuada con la ayuda del docente  

 Realizar el ejercicio carrera de tres pies de extremo a extremo del 

patio 

 Preguntar a los estudiantes cómo hacer para llegar a la meta sin 

caerse 
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Escuela “Mariano Castillo” 
Planificación de clase  N° 6 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Recuperemos los juegos activos y dinámicos 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, rescate y práctica de 
los juegos activos y dinámicos para hacer de 
la actividad física  un medio idóneo de 
preservación de la cultura y de la salud.   

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación  
de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Habilidades Motoras Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Implementar estrategias que permitan 
recuperar los juegos activos y dinámicos que 
jugaban los familiares de los estudiantes 

reconocimiento de los valores tradicionales y 
culturales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Escuchar las consignas de la 
maestra 

Observar cómo se ejecuta el 
ejercicio 

Agruparse en parejas 

Ejecutar la acción según la actividad 

CD 
Cuerdas   
Pito 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

  Juega de 
manera 
adecuada, 
cumpliendo 
las consignas 
y ordenes 
implícitas en 
el juego 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad N° 7 

Tema: El Ajedrez 

  

 

 

 

Objetivo: Practicar el juego del ajedrez de manera autónoma, 

mediante el planeamiento de estrategias de juego para una 

autoevaluación de sus capacidades y destrezas. 

 

 

Proceso 

 El profesor explica mediante papelografos las reglas del juego 

 Explicar con un ejemplo práctico el desarrollo de juego 

 Ubicar a los estudiantes en parejas para realizar el juego 

 Realizan reconocimiento de las fichas cuando valen los 

movimientos de las piezas 
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Escuela “Mariano Castillo” 
Planificación de clase  N° 7 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Recuperemos los juegos activos y dinámicos 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, rescate y práctica de 
los juegos activos y dinámicos para hacer de 
la actividad física  un medio idóneo de 
preservación de la cultura y de la salud.   

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación  
de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Habilidades Motoras Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar las competencias del ajedrez como 
social y ciudadana 

reconocimiento de los valores tradicionales y 
culturales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Analizar el método deductivo, 
sintetizado y practico de enseñanza 
elemental de ajedrez ideado, 
desarrollado y presentado por el 
tutor Jairo Becerra 

Textos de 
aprendizaje 
Tableros y piezas de 
ajedrez 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

A través de la 
observación 
sistemático 
los 
estudiantes 
tienen el 
control oral 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad N° 8 

Tema: Los valores 

  

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes los valores de la vida 

cotidiana mediante lluvia de ideas y preguntas  

Proceso  

 Realizar a los estudiantes las siguientes preguntas orientadoras: 

¿Qué son los valores? 

¿Cómo surgen los valores? 

¿Dónde se originan los valores? 

 Hacer grupo de cuatro o cinco estudiantes para plantear 

hipótesis 

 Debatir y reflexionar en torno a las preguntas orientadoras que 

son los valores  
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Escuela “Mariano Castillo” 
Planificación de clase  N° 8 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Recuperemos los juegos activos y dinámicos 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, rescate y práctica de 
los juegos activos y dinámicos para hacer de 
la actividad física  un medio idóneo de 
preservación de la cultura y de la salud.   

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación  
de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Habilidades Motoras Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Analizar e identificar los valores de la vida 
cotidiana en función de ponerlo en práctica en 
la vida diaria 

reconocimiento de los valores tradicionales y 
culturales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Analizar la importancia de los 
valores en el aula, en la casa y 
entorno social 

Semejanzas y diferencias entre 
valores y antivalores 

Comentar y reflexionar la actividad 
realizada 

Libro del estudiante 
Silla  
Mesa 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

Es esta 
actividad 
puede 
evaluar: 
trabajo en 
grupo, 
percepción, 
creatividad y 
conceptos 
propios 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad N° 9 

Tema: Juegos usando pies y manos 

  

 

 

Objetivo: Acrecentar el pensamiento mediante la práctica de los 

juegos con actividades y recre actividad. 

Proceso 

 Formar grupos de 4 estudiantes  

 Usar objetos como aros, balones y cuerdas. 

 Los estudiantes deben inventar un nuevo juego 

 Acrecentar ideas y creatividad en cuanto al juego planteado. 
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Escuela “Mariano Castillo” 
Planificación de clase  N° 9 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Recuperemos los juegos activos y dinámicos 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, rescate y práctica de 
los juegos activos y dinámicos para hacer de 
la actividad física  un medio idóneo de 
preservación de la cultura y de la salud.   

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación  
de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Habilidades Motoras Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Correr en diferentes ritmos y velocidad reconocimiento de los valores tradicionales y 
culturales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Dialogo sobre el contenido de la 
clase 

Observar un video de las diferentes 
forma de alcanzar goles 

Explicar y demostrar secuencia de 
lanzamiento con las manos 

Cancha 
Pelota 
Arcos 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

En esta 
actividad 
podrá evaluar 
juegos 
competitivos, 
las reglas del 
juego 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad N° 10 

Tema: Dominó con materiales coloridos puntos y rayas 

  

 

 

 

 

Objetivo: identificar y potenciar el arte en el desarrollo  del 

pensamiento crítico  

 

 

Proceso 

 Recolección de materiales de reciclaje como tapas de botella   

 Graficar puntos de partida en un pliego de cartulina  

 Escribir lugares, casas y calles en la cartulina 

 Se colocan imágenes llamativas para que el niño se interese 

 Al final los niños hacen una breve exposición del trabajo realizado 

 Jugar al estilo dominó  
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Escuela “Mariano Castillo” 
Planificación de clase  N° 10 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Recuperemos los juegos activos y dinámicos 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, rescate y práctica de 
los juegos activos y dinámicos para hacer de 
la actividad física  un medio idóneo de 
preservación de la cultura y de la salud.   

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación  
de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Habilidades Motoras Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Aprender el arte de función de sus 
características propias 

reconocimiento de los valores tradicionales y 
culturales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Emplear una variedad de materiales 
coloridos manipulable que puedan 
ser plasmado sobre el papel 

Identificar los niños que van a 
realizar una obra de arte 

Plastilina 
Papel 
Marcadores 
Los pez de colores 
Texto de los 
estudiantes 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

En esta 
actividad 
podrán 
evaluar 
creatividad 
observación, 
descripción, 
aplicación 
ejecución 
habilidades y 
otros 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad N° 11 

Tema: La comunicación 

  

 

 

Objetivo: comprender y producir conversaciones acerca de experiencias 

personales, narraciones, descripciones orales desde los procesos y 

objetivos comunicativos 

 

 

Proceso 

 Ubicar a los estudiantes en un lugar adecuado en pareja 

 Hacer comentarios de la vida cotidiana: ¿cómo llego a la casa?, 

¿cómo llega a la escuela?, ¿qué comió?  

 Se forma grupos de 4 estudiantes para realizar el intercambio de 

ideas 

 Graficar las diversas opiniones en 2 hojas de dibujo  
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Escuela “Mariano Castillo” 
Planificación de clase  N° 11 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Recuperemos los juegos activos y dinámicos 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, rescate y práctica de 
los juegos activos y dinámicos para hacer de 
la actividad física  un medio idóneo de 
preservación de la cultura y de la salud.   

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación  
de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Habilidades Motoras Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender conversaciones exploratorias e 
informales desde el análisis del propósito 
comunicativo 

reconocimiento de los valores tradicionales y 
culturales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Reconocer la situación de 
comunicación 

Seleccionar las palabras más 
relevantes de la conversación 

Textos de los 
estudiantes 
Tarjetas  
Gráficos 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

Se evalúa por 
medio de la 
interrogantes 
sobre las 
palabras más 
relevantes de 
la 
conversación 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad N° 12 

Tema: Elaboración de un manual crítico  

  

 

 

 

 

Objetivo: comprender, analizar y producir reglamentos, manuales 

de instrucciones adecuadas con las propiedades textuales para el 

cuidado y aseo del aula. 

 

 

 

Proceso  

 Preguntar a los estudiantes de forma crítica como tener limpio el 

aula 

 Recopilar dato y formas para la elaboración de cómo elaborar un 

manual 

 Presentar material didáctico escogido en papelografos 

 Realizar la actividad en función de que sea un manual de aseo en la 

escuela 
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Escuela “Mariano Castillo” 
Planificación de clase  N° 12 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Recuperemos los juegos activos y dinámicos 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, rescate y práctica de 
los juegos activos y dinámicos para hacer de 
la actividad física  un medio idóneo de 
preservación de la cultura y de la salud.   

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación  
de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Habilidades Motoras Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar reglamentos y manuales de 
instrucciones, distinguir su función y uso. 

reconocimiento de los valores tradicionales y 
culturales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Análisis de reglamentos y manuales 
de instrucciones 

Identificación de la estructura 
pertinente 

Realización de un reglamento 

Textos de los 
estudiantes 
Tarjetas  
Gráficos 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

Textos de los 
estudiantes 
Tarjetas  
Gráficos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad N° 13 

Tema: Socio Drama de un cuento 

  

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar el  pensamiento crítico mediante lecturas de 

socio drama  

 

 

 

Proceso  

 Ubicar a los estudiantes en la parte más ventilada del salón para 

realizar el socio drama “el enano preguntón” 

 Los estudiantes escuchan el relato y ayudan a la actividad 

 Hacen un análisis de como estuvo la actividad y que les motivo 

 El estudiante debe elaborar un desenlace diferente 
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Escuela “Mariano Castillo” 
Planificación de clase  N° 13 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Recuperemos los juegos activos y dinámicos 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, rescate y práctica de 
los juegos activos y dinámicos para hacer de 
la actividad física  un medio idóneo de 
preservación de la cultura y de la salud.   

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación  de 
los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Habilidades Motoras Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Narrar cuentos oralmente dramatizarlos, 
considerando la estructura formal de este 
género literario 

reconocimiento de los valores tradicionales y 
culturales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓN 

Estructura formal: inicio, nudo, 
desenlace. 

Pocos personajes se centran en la 
acción de lo narrado  

Enlace que permite unir todos los 
elementos presente en la narración 

Títeres 
Estudiantes 
Cuerdas 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

Identifica los 
personajes y 
las partes del 
cuento 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad N° 14 

Tema: El ensacado 

  

 

Objetivo: Reconocer que necesita desarrollar sus capacidades, 

habilidades y destrezas para comprender y practicar los 

fundamentos de  Educación Física 

 

 

 

 

Proceso  

 Formar a los estudiantes en el patio para realizar el ejercicio 

 Ubicarse en una posición adecuada con una línea pintada con tiza  

 Realizar la actividad de juegos de ensacados 

 Preguntar a los estudiantes cuanto se demoró en llegar a la meta 

 Preguntar a los estudiantes como se levantaron en caso de tropezar 
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Escuela “Mariano Castillo” 
Planificación de clase  N° 14 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Recuperemos los juegos activos y dinámicos 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, rescate y práctica de 
los juegos activos y dinámicos para hacer de 
la actividad física  un medio idóneo de 
preservación de la cultura y de la salud.   

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación  
de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Habilidades Motoras Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Implementar estrategias que permitan 
recuperar los juegos tradicionales 

reconocimiento de los valores tradicionales y 
culturales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Realizar expresión corporal con el 
saco 

Buscar formas de utilizar los sacos 

Escuchar las consignas del guía 

Observar cómo se ejecuta la 
actividad 

Sacos 
Silbatos  
 

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

Juega de 
manera 
adecuada 
cumpliendo 
las reglas del 
juego 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Actividad N° 15 

Tema: movimientos con la ula ula 

  

 

 

 

 

Objetivo: reconocer la importancia que tiene realizar movimientos 

con las caderas y manos. 

 

 

 

Proceso  

 Los niños se colocan de pie cada uno con una “ula ula” 

indicándoles cómo se usa  

 Empiezan a realizar movimientos circulares en intervalos de 1 

minuto 

 Al finalizar los niños hablarán sobre la importancia de los 

movimientos circulares. 
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Escuela “Mariano Castillo” 
Planificación de clase  N° 15 

  

AÑO LECTIVO         
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 
FINALIZAC

IÓN: 
          

BLOQUE 
TEMÁTICO 

Recuperemos los juegos activos y dinámicos 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el conocimiento, rescate y práctica de 
los juegos activos y dinámicos para hacer de 
la actividad física  un medio idóneo de 
preservación de la cultura y de la salud.   

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación  
de los estudiantes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Habilidades Motoras Básicas y Específicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar los diferentes movimientos que se 
pueden realizar con la “ula ula” y sus 
características propias 

reconocimiento de los valores tradicionales y 
culturales 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Identificar la importancia del 
ejercicio 

Señalar y nombrar los miembros del 
cuerpo que se utilizan en la 
actividad 

Ula ula 
CD 
Grabadora   

Demuestra imaginación 
para realizar los juegos 
activos y dinámicos 

Reconoce los 
diferente 
tipos de 
movimientos 
que realiza 
con la ula ula 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   
Firma: Firma: Firma: 
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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Conclusiones de la propuesta  

El proyecto tendrá un gran impacto pedagógico y social, pues los 

estudiantes a través de las técnicas de aprendiendo en movimiento. 

podrán: 

 Obtener autocontrol de sí mismo. 

 Despejar su mente. 

 Predisponerse para el aprendizaje. 

 Ser conscientes de lo que aprenden y por qué los aprenden. 

 

Una vez aplicada con seriedad y compromiso, la guía permitirá a 

los alumnos de sexto grado de la Escuela Mariano Castillo el 

mejoramiento de la calidad de lo que aprenden, además de desarrollar 

todas sus actividades bajo un clima escolar adecuado  para el 

aprendizaje. 
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Instrumentos de Investigación 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

ELEMENTOS FORMALES 

CÓDIGO DEL ESTUDIANTE: ______________________________________ 

CURSO EVALUADO: ____________________     FECHA_______________ 
OBJETIVO:  
La presente encuesta tiene como objetivo mejor la calidad del pensamiento 
crítico en el campo educativo. Por ello pedimos que lea y responda a las 
afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 
1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo     3 = Indiferente   4 = De 
acuerdo   5 = Totalmente de acuerdo 

 
N° PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 

1 Soy capaz de realizar una síntesis y compartirla con mis 

compañeros de lo que el maestro explica. 

     

2 Relaciono lo aprendido con mi propio conocimiento y 

experiencia. 

     

3 
Uso ejemplos para aclarar o sostener lo que expreso. 

     

4 Al expresarte sobre un determinado tema consideras todos 

los puntos de vista existentes sobre el mismo. 

     

5 Cuando no entiendes algo haces preguntas para aclarar la 

información 

     

6 Frente a un problema eres capaz de reconocer que estás  

equivocado y admitir que otros tienen la razón. 

     

7 Visualizas en tu mente que es posible que tus ideas estén 

mal y puedes cambiar de opinión ante buenas razones. 

     

8 Guardas la calma ante las razones que las personas te dan 

y evitas mostrarte a la defensiva ante una discusión. 

     

9 Eres capaz de formular preguntas de diversos modos 

hasta lograr que los demás te entiendan. 

     

10 El planteamiento de problemas me ayuda a generar una 

discusión y llegar a conclusiones sólidas con el grupo. 

     

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENCUESTA A DOCENTES 

ELEMENTOS FORMALES 

CURSO EVALUADO: ____________________     
FECHA_________________ 
OBJETIVO:  
La presente encuesta tiene como objetivo mejor la calidad del 
pensamiento crítico en el campo educativo. Por ello pedimos que lea y 
responda a las afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 
1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo     3 = Indiferente   4 
= De acuerdo   5 = Totalmente de acuerdo 
 

N

° 
PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 

1 Propone  a sus alumnos que realicen una síntesis de lo 

explicado y la compartan con sus compañeros. 

     

2 
Durante el desarrollo de la clase,  pide a sus alumnos que 

relacionen lo aprendido con su propio conocimiento y 

experiencia. 

     

3 Pide a sus alumnos que usen ejemplos para aclarar o 

sostener lo que expresan. 

     

4 
Permite a sus estudiantes que expresen   sobre un 

determinado tema,  todos los puntos de vista existentes 

sobre el mismo. 

     

5 A través de preguntas  aclara lo que sus estudiantes  no 

entienden en relación a la temática tratada.   

     

6 Estimula la autorreflexión de los estudiantes frente  a 

situaciones problemáticas que se dan en el aula.  

     

7 Incentiva a sus estudiantes a mantener  la calma ante las 

diversas opiniones y puntos de vista de los demás 

     

8 Estimula en sus estudiantes la formulación de preguntas de 

diversos modos hasta lograr que los demás  entiendan. 

     

9 
Utiliza el planteamiento de problemas para generar  

discusiones que  lleguen a conclusiones sólidas con el 

grupo. 

     

1

0 
Motiva  que sus estudiantes cuestionen la validez de los 

conocimientos aprendidos. 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Entrevista a directivo 

1 ¿Los estudiantes aprenden de mejor manera cuando están en 

actividad 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

2 ¿Cuánto conocen los docentes sobre a prendiendo en 

movimiento? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

3 ¿Considera que los estudiantes piensan de forma diferente a 
otros? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

4 ¿Qué obstáculos considera que impiden que el estudiante sea 
critico? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

5 ¿Cómo influye aprender en moviente en el aprendizaje crítico del 
estudiante? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 



 

 

Test pedagógico a estudiantes 

¿La clase del profesor te parece interesante? 

SI _________      NO______ 

_______________________________________________________ 

 

¿Consideras importante lo que aprendes los productos escolares? 

SI _________      NO______ 

_______________________________________________________ 

 

¿Las clases del profesor deben ser más dinámicas y activas? 

SI _________      NO______ 

_______________________________________________________ 

 

¿Te gusta analizar que aprender en clase? 

SI _________      NO______ 

_______________________________________________________ 

 

¿te gusta reflexionar sobre la veracidad de los hechos que escuchas 

en clase? 

SI _________      NO______ 

_______________________________________________________ 



 

 

 


