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RESUMEN      

En aprendiendo en movimiento se ocupan los mismos espacios de 
aprendizaje ya que ayudan a desestresar y afianzar nuevas destrezas 
del niño sin obligarlo a hacer algo que él no quiera, ya que esto es parte 
del desarrollo social e intelectual que va a tener el mismo en el proceso 
de crecimiento de saber, crear motivar e incluirse con los demás en 
todas las áreas de aprendizaje significativo para su acogida dentro y 
fuera del entorno social, cultural con reglas, consignas y valores. Este 
proyecto se sustenta en diseñar una guía didáctica con enfoque en 
roles y eventos, que ayude al docente a corregir las falencias del déficit 
de atención que puedan presentar los estudiantes para poder cumplir 
con los objetivos de enseñanza planteados para un mejor desempeño y 
rendimiento del estudiante.El lenguaje corporal engloba movimientos 
libres, los cuales permiten organizar pensamientos de manera personal 
y creativa, convirtiéndolo en un lenguaje expresivo, por eso es muy 
importante la motivación propia y externa mediante los movimientos. 
Los análisis y estudios realizados se basaron mediante entrevistas, 
encuestas y datos originales de la investigación, monitoreando la 
institución educativa que se eligió, análisis de datos y el procesamiento 
de los mismos. El educador se ha caracterizado por su afán de conocer 
su realidad y el entorno en el cual se encuentra inmerso, para ello 
utilizamos los instrumentos con las técnicas de observación que facilite 
la obtención de datos para afianzar conocimientos para un aprendizaje 
significativo  
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SUMMARY  

The learning movement through, has been characterized by an effort to 

know their reality and the environment in which it is immersed by and for 

this we use the necessary tools and techniques of observation to facilitate 

data collection and knowledge necessary for This project is based on 

designing a tutorial focusing on roles and events to help teachers to 

correct shortcomings attention deficit that may present the student. Body 

language includes free movements, which allow you to organize personal 

thoughts and creatively, making it an expressive language, so it is very 

important to own and external motivation through the motions. Analyzes 

and studies were based through interviews, surveys and original research 

data, monitoring the school that was chosen, data analysis and processing 

thereof. The educator through history, has been characterized by an effort 

to know their reality and the environment in which it is immersed by and for 

this we use the necessary tools and techniques of observation to facilitate 

data collection and knowledge necessary for our project and thus 

strengthen the knowledge needed for better meaningful learning in working 

with children in all areas.  

 

 

         

Learning movement                             acttitud
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INTRODUCCIÓN 

Entre las propuestas que hace el gobierno, centrado en el desarrollo 

intelectual y emocional de los niños, niñas y adolescentes, ha 

implementado dentro del currículo nacional el Programa del Buen Vivir y 

cómo implementarlo en la vida cotidiana, dando paso a una nueva forma 

de instruirse, como lo es “aprendiendo en movimiento” ya que permite 

enseñar y recrear en cuerpo y mente al niño de forma lúdica y 

participativa.  

El aprendizaje en movimiento, como estrategia para el desarrollo de 

actitudes positivas son aspectos que influyen en la formación de los 

individuos desde que nacen y van desarrollándose y evolucionando a 

través del tiempo, esta labor no tan solo es de los progenitores, sino de la 

comunidad educativa y de la sociedad en general donde se desenvuelve 

el sujeto para fortalecer valores humanos y éticos.  

Este trabajo de investigación esta direccionado al estudio y análisis 

de la influencia que tiene el aprendizaje en movimiento en el desarrollo de 

actitudes positivas, frente al proceso de aprendizaje de los educandos de 

cuarto grado de educación básica de la Escuela Fiscal “Cristóbal Toro 

Arcentales” ; en el avance de la investigación se encontraron varias 

causas en el problema, como la escasa aplicación de metodología activa 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, considerándose como la 

más influyente de todas, lo cual dificulta la adquisición de valores en el 

ámbito personal educativo.  

Se ha analizado esta importante información, y se ha tomado a la 

Escuela “Cristóbal Toro Arcentales” como centro para realizar la presente 

investigación elaborada bajo los parámetros que establece la ciencia y la 

tecnología y que la sociedad actual exige. De tal manera se llevó a efecto 

la descripción de las variables como son: aprendiendo en movimiento y el 

desarrollo de actitudes positivas. Para complementar el trabajo de 

investigación, se ha desarrollado en capítulos que a continuación se 

detallará como complemento de este Proyecto Educativo.     
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CAPÍTULO I: Este primer capítulo contiene la contextualización del 

problema investigado, la situación de conflicto y el hecho científico como 

punto de partida, además las causas que han generado en los estudiantes 

la baja calidad de actitud positiva, y para dar una posible solución al 

problema planteado se enuncian los objetivos generales y específicos, las 

interrogantes para desarrollar correctamente este proyecto  y  por último 

se encuentra la respectiva justificación.  

CAPÍTULO II: En este acápite se establecen las bases teóricas, y 

las fundamentaciones, psicológica, pedagógica, sociológica, filosófica y 

legal, ya que por medio de ellas la investigación va a apoyarse 

científicamente dando efectividad al trabajo realizado, con objetivos reales 

y emitiendo juicios críticos que permitan ampliar el conocimiento y 

desarrollar nuevas técnicas investigativas.   

CAPÍTULO III: Indica la metodología que se utilizó en el proceso de 

la investigación dando paso al análisis y discusión de resultados previstos 

en el lugar de los hechos, aplicando recursos y muestras que se tomaron 

como encuestas y entrevistas en la fichas de observación, ubicando un 

bosquejo de cómo aplicar las técnicas de desenvolvimiento investigativo 

con ello se desenvolverán aspectos metodológicos para el análisis 

progresivo los temas o bloques se enfocan en el desarrollo intelectual y 

físico de los niños.  

CAPÍTULO IV: Describe la propuesta educativa, se fundamenta 

científicamente, se justifica y plantea objetivos reales para su ejecución 

mostrando el proceso de aplicación utilizando estrategias pedagógicas 

acordes al nivel cognitivo de los estudiantes y de desarrollo de habilidades 

lúdicas que permitan ampliar actitudes positivas de una manera integral y 

holística, se complementa con las recomendaciones y conclusiones.  

Además contiene los anexos que son los instrumentos de 

recolección de información que se han utilizado y que demuestran el 

proceso de investigación. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

  

Contexto de investigación    

La baja calidad de actitudes positivas en los estudiantes, es un 

aspecto muy importante que se debe considerar, ya que ellas tienen 

mucha incidencia en el aprendizaje y en la sana convivencia, por ello es 

muy importante procurar que las actividades se desarrollen en un 

ambiente de armonía, y que esto se haga un hábito.   

La Escuela de Educación Básica “Cristóbal Toro Arcentales”, está 

ubicada en la provincia de Manabí, cantón Montecristi, parroquia Leónidas 

Proaño, ciudadela Aníbal San Andrés y fue creada en el año de 2008 

como escuela municipal, para brindar educación a los niños y niñas de 

padres de familias que no poseían recursos económicos necesarios para 

enviar a sus hijos a una establecimiento particular.  

Los problemas más relevantes que muestran los estudiantes, son la 

mala actitud que muestran al momento e iniciar la jornada escolar, la 

pérdida de la cultura y valores, el poco interés que expresan en el salón 

de clases, la poca actividad física que de una u otra manera repercute en 

la salud y eficiencia de los niños, esto debido a que en la institución 

educativa se dan clases teóricas, las cuales suelen ser rutinarias y 

aburridas para los estudiantes.  

Con base en este contexto, el problema tiene como causa la falta de 

conciencia de los docentes que dan poca importancia a las actividades de 

aprendizaje en movimiento y el desconocimiento de estrategias 

metodológicas que ayuden a su desarrollo, lo cual produce un ineficiente 

proceso de enseñanza de esta manera, tanto docentes como estudiantes 

están insatisfechos en la consecución de los resultados propuestos.   
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El desarrollo de actividades rutinarias dentro del aula, da lugar a la 

monotonía y un nivel de rendimiento insatisfactorio en los estudiantes, los 

cuales requieren agilidad, movimiento, incentivo permanente para un 

óptimo rendimiento, adecuado crecimiento y asimilación de aprendizajes. 

Por otro lado, la existencia de docentes sin capacitación en actividades de 

aprendizaje en movimiento produce como efecto la carencia de 

innovaciones en uso de estrategias de enseñanza aprendizaje que 

favorezca un óptimo desarrollo intelectual  

El origen del problema está en el desconocimiento de las reglas y, 

por ende, la no aplicación de las mismas. Las autoridades y personal 

docente, con su normal y acostumbrado interés por mejorar 

permanentemente los servicios educativos y la calidad de la educación, 

están llamados a ejecutar acciones que permitan mejorar el accionar 

educativo en la Escuela de Educación Básica “Cristóbal Toro Arcentales”,  

La solución se dará de acuerdo a la predisposición de innovación por 

parte de los involucrados en el problema.   

Problema de la investigación  

La poca influencia del aprendizaje en movimiento en el desarrollo de 

actitudes positivas de los estudiantes de cuarto grado de la escuela de 

educación básica fiscal ‘’Cristóbal Toro Arcentales’’  

 

Situación conflicto.   

Al hablar del problema, nos referimos primordialmente a la baja 

calidad de actitud positiva que muestran ciertos estudiantes al momento 

de iniciar el proceso de aprendizaje lo cualo ha traido consecuencias 

nefastas en el resultado de  de evaluaciones académicas al término del 

año lectivo,  además de esta tenemos otras causas que también afectan 

al problema planteado; se parte de datos a nivel del país, lo cual se verá 

detallado en los procesos de investigación y desarrollo del tema 
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seleccionado, definiendo las actividades atléticas, como el conjunto de 

movimiento construido para partir de formas naturales de moverse como 

caminar, correr, saltar, lanzar entre otras actividades rítmicas que 

fomentan la actividad física y de esta manera tener a los estudiantes más 

activos dentro y fuera del salón de clases.   

Las actividades físicas que se proponen serán fáciles y efectivas, 

hay que tomar conciencia de los beneficios que la práctica de actividades 

de aprendizaje en movimiento influyen en la adquisición de actitudes 

positivas, llevando el mensaje a los demás miembros de su entorno para 

que tengan un mejor vivir con responsabilidad y con una alimentación 

sana para una mente y cuerpo ágil, vital y energético para la asimilación 

del aprendizaje significativo de forma cotidiana. Ya que el deporte da vida, 

energía y vitalidad corporal, genera bienestar físico y emocional en los 

estudiantes.   

 Es importante el rescate de los juegos tradicionales y ancestrales 

dentro de las horas de clases, otra estrategia son las actividades rítmicas 

que promoverán el interés tanto por el deporte como por el ámbito 

educativo, la actividad como aprendiendo más de la cultura, motivará al 

educando a conocer más sobre sus antepasados y como eran las 

costumbres de sus ancestros, en el caso de desarrollo de socialización, 

ayudará a desarrollar las relaciones interpersonales entre los integrantes 

de la familia educativa, el alimentarse bien es importe para la completa 

concentración y por último promover cultura del buen vivir.  

Este trabajo investigativo tiene como finalidad indagar las causas 

que dificultan el desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes del 

cuarto año de la Unidad Educativa General Básica “Cristóbal Toro 

Arcentales” e implementar la metodología de aprender en movimiento, 

utilizando estrategias metodológicas que permitan a los docentes y 

estudiantes la adquisición de experiencias, y de esta manera puedan 

buscar y reconocer los mejores modos de resolver las acciones en virtud 
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de objetivos que den sentido y la contextualicen en el medio donde se 

desenvuelven.  

 

Hecho científico.  

El alto índice de actitudes negativas y desafiantes en los estudiantes 

de cuarto grado básico de la Escuela de Educación General Básica 

“Cristóbal Toro Arcentales”, Zona 4, Distrito 13D02, provincia Manabí, 

cantón Montecristi, parroquia Leónidas Proaño, ciudadela Aníbal San 

Andrés, periodo 2014-2015.   

Causas.  

• Poca aplicación de técnicas lúdicas, genera aburrimiento en el 

estudiante frente al proceso de aprendizaje.  

  

• La escasa aplicación de proyectos escolares, ocasiona desinterés 

en las actividades de desarrollo intelectual.   

  

• Bajo desarrollo de las relaciones interpersonales, produce 

aislamiento con repercusiones considerables.  

  

• Deficiente pedagogía activa, genera bajo rendimiento académico  

  

• Débil aplicación de aprender en movimiento ocasiona desinterés y 

poca participación de parte del estudiante.   

  

Objetivos de Investigación.  

Objetivo General.  

Examinar la influencia del aprendizaje en movimiento en el desarrollo 

de actitudes positivas mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, que permita el diseño de una guía didáctica 

enfocada a potenciar el aprendizaje en movimiento.  
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Objetivos Específicos  

Definir, la relación entre el aprendizaje en movimiento y el desarrollo 

de las actitudes positivas mediante un estudio bibliográfico con bases 

teóricas, para evidenciar el desempeño escolar en el área de aprender en 

movimiento   

Indagar mediante un análisis estadístico y de campo, estructurado a 

padres de familia, estudiantes y docentes, la situación actual de los 

estudiantes de cuarto grado de la Escuela Básica “Cristobal Toro 

Arcentales”, en torno a la aplicación del aprendizaje en movimiento, para 

Examinar la influencia del mismo.  

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque en roles y eventos en base a 

datos seleccionados.  

Interrogantes de Investigación  

¿Cuál es la importancia de la aplicación del aprendizaje en 

movimiento, en los estudiantes de cuarto grado?  

¿Qué efectos en cuanto a la estimulación de la interacción y 

participación de los estudiantes y padres de familia de cuarto grado, se 

logra al aplicar la metodología del aprendizaje en movimiento?  

¿Qué beneficios promueve el aprendizaje en movimiento para los 

estudiantes de cuarto grado?  

¿Qué tipos de técnicas se pueden aplicar mediante la metodología 

del aprendizaje en movimiento?  

¿Cuáles son las actitudes que desarrollan los estudiantes de cuarto 

grado, al usar una metodología de aprendizaje en movimiento?  

¿Cuál es la importancia de los padres de familia, en la actitud 

positiva de los estudiantes de cuarto grado?  
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¿Cómo influye en los niños y niñas el desarrollo de las habilidades 

del desarrollo del pensamiento para desarrollar actitudes positivas? 

 

¿De qué forma puede ayudar la participación activa de los 

estudiantes en el salón de clases para desarrollar una actitud positiva? 

¿Cuáles son los efectos ocasionados por la elaboración de una 

guía con enfoques, roles y eventos para el desarrollo de conocimientos de 

los estudiantes de cuarto grado?  

¿Cómo influye la guía didáctica en la dinámica de la enseñanza 

para el desarrollo del conocimiento en el aprendizaje académico? 
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Justificación  

 El presente proyecto de investigación surge del interés que tienen los 

docentes de la Escuela de Educación Básica “Cristóbal Toro Arcentales”, 

por conocer las actividades y estrategias del aprendizaje en movimiento y 

aplicarlas como corresponde.  

 Los beneficiarios de la investigación son los directivos, personal docente 

y estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Cristóbal Toro 

Arcentales”, y de forma indirecta, la comunidad educativa en general 

quien tendrá a su alcance un estudio de investigación que pudiera ser 

fuente de consulta y servir a otras realidades de instituciones educativas 

que presenten la misma problemática.  

 El aporte a la ciencia es la elaboración y diseño de la guía didáctica con 

enfoque roles y eventos, a partir de los datos obtenidos en el desarrollo de 

la sociabilidad en los niños y niñas, capaces de expresar mejor sus 

sentimientos de crecer seguros y su con su autoestima fortalecida, lo que 

permitirá desarrollar las actitudes positivas para mejorar el aprendizaje, el 

rendimiento académico y conductual.  

Con la ejecución del proyecto se logrará que los estudiantes 

desarrollen actitudes necesarias para el correcto desenvolvimiento en el 

ámbito educativo para que en un futuro puedan ser verdaderos líderes 

que contribuyan positivamente al desarrollo de nuestro país.  

La investigación está relacionada con el área educativa y se 

enmarcará al cumplimiento de las leyes. El estado garantiza la 

participación activa de estudiantes, familia y docentes en procesos 

educativos a esto hace mención Art, 347 de la LOEI, que los centros 

educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y 

convivencia pacífica, involucrando todos los aspectos.  
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CAPÍTULO II  

  

MARCO TEÓRICO  

  

Antecedentes del Estudio.  

 Ante esta realidad latente del déficit en el equilibrio entre las 

capacidades intelectuales y el rendimiento educativo en la escuela de 

Educación Básica “Cristóbal Toro Arcentales”, sea esto por problemas 

familiares de los estudiantes por métodos y programas propuestos para su 

edad y nivel educativo, desaprovechando sus recursos intelectuales y 

obstaculizando los objetivos planteados para su edad y nivel académico, 

provocando un cierto grado de cansancio en los estudiantes el cual da 

como resultado un grave problema y rendimiento académico de bajo nivel.  

El propósito principal de este trabajo es dar a conocer que se puede 

corregir estas falencias estableciendo que la formación del niño en las 

actividades lúdicas es muy amplia, ya que existen áreas indispensables 

que son los pilares fundamentales en su rendimiento académico, siendo 

esta área la parte vertebral de las nuevas técnicas de aprendizaje, esto a 

su vez en función de sus posibilidades y competencias con experiencia 

previas.  

Durante décadas, la educación y profesores fijaron su atención en 

las capacidades condicionales: la fuerza, la resistencia y la velocidad 

recuperando tradiciones y culturas que se han perdido al pasar de los 

años.  

 Con el tiempo y frente a un escenario cada vez más competitivo en 

base a estos acontecimientos (MinEduc) (2013) firmó el acuerdo, para 

escuelas y colegios públicos de todo el Ecuador el programa denominado 

“Aprendizaje en Movimiento”, que tiene como fin que los estudiantes se 

muevan con juegos y actividades recreativas, que aportarán a su 

desarrollo físico, emocional, psicomotriz, socio afectivo y cultural.  
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(Feldman, 2002) “define sensación como el proceso por medio del 

cual los órganos de los sentidos de una persona responden ante 

estímulos del medio que le rodea y como lo perciben” para ampliar su 

horizontes hacia otras capacidades íntimamente relacionadas con el 

sistema nervioso. Estas cualidades, conocidas hoy como capacidades 

coordinativas, que permitieron al docente realizar los movimientos con 

precisión y eficacia.  

Otra de las metas del Aprendizaje en Movimiento es la de generar 

actitudes positivas en los estudiantes, las misma que van de la mano de la 

sensibilización sobre un estado de vida saludable, pero también de una 

adecuada salud mental, la misma que es proporcionada también por una 

alimentación saludable y una adecuada y pertinente actividad física. Las 

actitudes positivas dependen en gran medida del equilibrio emocional de 

cada individuo, ya que se requieren de cualidades como la autovaloración.   

De esta forma, mediante la exploración de los propios recursos 

expresivos y, de la imitación de los otros, irán descubriendo y ampliando 

las formas de expresión, sus repertorios de gestos y movimientos, así 

como la posibilidad de organizarlos significativamente, utilizando todas 

sus posibilidades expresivas para comunicar necesidades, estado de 

ánimo, deseos e influir en el comportamiento de los demás de fomentar la 

actividad física en los niños y la participación de los familiares y docentes  

.   

(Minchinton, 2008) menciona que “son sentimientos sobre algo, o 

hacia algo son una reacción mental y emocional ante circunstancias, 

personas, u objetos”. Muchas veces los niños muestran una actitud 

agradable o desagradable ante algo u objeto. Él debe sentir esa 

disposición interna, el tener una buena o mala actitud que lo lleva a 

comportase de tal manera, o forma de actuar.    

Lo dicho por este autor en cuanto a los sentimientos, muestra un 

reflejan en el comportamiento de los niños y niñas, esto influye 

considerablemente en el proceso de adquisición del aprendizaje, es decir, 
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que si el estudiante no se encuentra activamente positivo, difícilmente 

podrá adquirir nuevos conocimientos por barreras que a través de su 

actitud, él mismo establece.   

Bases teóricas 

Aprender en Movimiento 

Definición de aprender en movimiento 

 

Aprender en movimiento es la selección de actividades recreativas 

que son dirigidas por alguien, se podrán realizar en el patio, canchas, 

espacios verdes o en las aulas de trabajo con diversos juegos y que 

sirven como medio de expresión y captación de nuevos conocimientos a 

través de los movimientos corporales que puedan realizar los niños ya 

que sirven como fuente de exploración. 

 

La aplicación de aprender en movimiento es una estrategia que 

ayuda al docente facilitando la enseñanza a los educandos, es cierto que 

el niño adquiere mucho mejor nuevos conocimientos cuando aprende 

jugando, pués aprende con gusto y retiene por largo tiempo el 

aprendizaje adquirido. 

 

 (SANTIAGO, 2011) Manifiesta: 
 
Aprender en movimiento son las experiencias del movimiento y 

de los conocimiento de la corporalidad que progresivamente 

adquieran los niños y las niñas, a través de sus exploraciones o en 

diferentes juegos les facilitarán un proceso gradual de organización 

psicomotriz para funcionar de manera más autónoma, desarrollando 

una identidad más fortalecida y armónica. El niño y la niña aprenden 

con y desde su cuerpo, esta condición determinará “el cómo” van a 

integrar nuevos conocimientos sobre múltiples aspectos del mundo 

que los rodea y sobre sí mismo. (p.5) 
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Aprender en movimiento es una técnica de motivación y expresión, 

una actividad que identifica la influencia de todo lo que se pueda 

aprender mientras estas en movimiento, ya que es un proceso de 

enseñanza aprendizaje que alcanza las habilidades sociales, expresivas 

de los niños mientras estructura el desarrollo del intelecto emocional y 

corporal mediante los movimientos corporales y psicomotriz los cuales 

permitirán transferir nuevos conocimientos a los niños de manera más 

rápida. 

 

Aprender en movimiento y su metodología  

 Los juegos en la metodología hacen que los conocimientos que se 

pretende enseñar sean más fáciles de asimilar y recordarlos romper la 

monotonía de una clase desarrolla habilidades cognoscitivas (desarrollo 

de la habilidad para descubrir), afectivas (propicia la socialización, 

relacionamiento) y psicomotriz (habilidades físicas, movimiento)  

concentración Además de servir de apoyo didáctico permite romper la 

monotonía de la clase, para relajar al grupo, integrar, hacer divertida la 

clase es importante señalar que las actividades lúdicas o juegos de 

ninguna manera son distractores para los alumnos puesto que no tienen 

que apartarse del tema que el docente esté presentando. 

 

(SARLÉ) Expone:  
 
Vincular el juego y la didáctica parece ser uno de los caminos 

posibles para comenzar a definir algunos conceptos que 

problematicen, y a la vez fortalezcan, las prácticas de enseñanzas 

en las escuelas infantiles, la exploración del juego resulta útil como 

base para incorporar propuesta didáctica adecuadas, tanto a las 

características del niño como a las funciones y objetivos que se le 

asignan en la actualidad, pero esto no implica que el docente pierda 

el rol especifico de su actividad como docente. (p. 9) 
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La relación de los juegos como bases metodológicas aporta a el 

educador a mejorar la metodología permitiendo cambios positivos en la 

participación de los estudiantes volviendo clases más activas 

fortaleciendo los conceptos expuestos y afincando las relaciones entre 

profesor y alumnos, la exploración del juego resulta útil como base para 

incorporar propuesta didáctica adecuadas, tanto a las características del 

niño como a las funciones y objetivos que se le asignan en la actualidad, 

pero esto no implica que el docente pierda el rol especifico de su 

actividad como docente. 

 

La importancia de aprender en movimiento 

 

El juego dentro de la didáctica es aquella actividad que permite al 

estudiante a involucrarse, activar sus sentidos y emociones los cuales 

aportaran a mejorar su desempeño académico. Sirve como medio 

expresivo en el cual el estudiante pueda disipar todas sus interrogantes, 

para de esta manera alcanzar los objetivos académicos establecidos por 

la institución académica. 

 

(ANDREU, 2000) Sustenta:  
 
El juego no lo hemos inventado los hombres; los cachorros de 

muchos mamíferos utilizan el juego para desarrollar habilidades que 

les van a ser necesarias a lo largo de la vida. Comportamientos 

como la persecución, la lucha y la caza se perfeccionan en una 

simulación jovial, carente de peligro y dramatismo, que constituye 

una actividad necesaria y eficaz en el aprendizaje para la vida. 

(p.121) 

 

Las actividades lúdicas o el juego por el juego es lo que va a 

motivar, en especial a aquellos estudiantes que se consideran a sí 
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mismos menos capacitados o menos aceptados potencializando sus 

destrezas en las actividades de participación y recreación colectiva. 

 

 
(ALFONSO GARCÍA) Expone: 
 
Es así como la actividad lúdica contribuye en gran medida a la 

maduración psicomotriz, potencia la actividad cognitiva, facilita el 

desarrollo afectivo y es vehículo fundamental para la socialización 

de los niños y niñas. Por eso, el juego se convierte en uno de los 

medios más poderosos que tienen los niños para aprender nuevas 

habilidades y conceptos a través de su propia experiencia. (p. 315) 

 
 

Los juegos son los medios por el cual el hombre explora distintas 

experiencias en diferentes casos y con fines distintos, es ineludible la 

semejanza de este proceso de aprendizaje, el juego y su valor son 

numerosas en la vida como la estimulación psicomotriz, el juego a su 

vez ayuda al ser humano a lograr una confianza en sí mismo, en sus 

capacidades y a interacción social  a mantener una mejor empatía con 

los demás, ayudando a los niños a desarrollar distintas percepciones 

de persona o estados situacionales, permite la exploración de 

conceptos. 

Aprender en movimiento como estructura y forma didáctica 

 

En un enfoque de la estructura didáctica de los juegos entendemos 

por juegos didácticos o lúdico-educativos aquellas actividades incluidas 

en el programa de nuestra asignatura en las que se presenta un contexto 

real y una necesidad de utilizar el idioma y vocabulario específico con 

una finalidad lúdico-educativa y participativa que permita definir un 

proceso de enseñanza más eficaz que permita hacer más participe al 

niño. 

 

(SARLÉ) Manifiesta:   
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El juego como estructura didáctica, esta modalidad aparece 

definida en casi todos los diseños curriculares. Esta presencia del 

juego en la escuela infantil es tan notable que su aparición se 

encuentra de alguna manera legitimada a través de una serie de 

estructuras didácticas, comúnmente llamadas juegos de trabajos, 

juegos didácticos, juegos dramáticos, juegos centralizados o trabajo 

juego. A esta propuesta la llamamos como propias o típicas dado 

que se les otorga a los salones de clases una disposición especial y 

particular para facilitar su ejecución. (p. 71) 

 

Los procesos de enseñanza se basan en estructuras 

direccionadas a establecer y consolidar los conocimientos y bases 

teóricas, los nuevos procesos muestran una estructura de trabajo 

participativo que aporta a la integración del docente y los niños 

permitiendo tener una mayor consolidación de los aspectos básicos de la 

enseñanza y poder alcanzar los objetivos esperados en el desarrollo de 

los conocimientos de los educados. Adecuándose a la contribuciones que 

los niños (as)  tengan más agilidad en las actividades recreacionales que 

aporten al desarrollen física, emocionalmente, psicomotriz, socio afectivo 

y cultural al entorno que hay. 

 

Su aplicación en la enseñanza 

 

Los juegos lúdicos en la enseñanza hacen que el estudiante active 

sus conocimiento al máximo de tal manera que él pueda captar todo lo 

expuesto por el profesor, de manera ágil y eficaz, la aplicación de esta  

metodología hace que la clase se vuelva más atractiva para los niños la 

clase se volverá una guía práctica para el conocimiento adquirido. 

 

(ANDREU, 2000) Sustenta: 
 
El aprendizaje en general, y el de lenguas en particular, 

responde a un fin general (aprender) que se divide y subdivide en 



 

17 
 

objetivos cada vez más particulares. El juego lúdico-educativo 

aparece como una dimensión paralela a estos objetivos particulares, 

reforzando la motivación hacia un final satisfactorio: ganar. En ese 

sentido el binomio juego-aprendizaje alcanza un status holístico que 

potencia los resultados docentes. Se juega para ganar, se gana si 

se aprende y, si aprendes, ganas. (p.124) 

 
 

El aprendizaje mediante juegos motiva al estudiante a participar, 

estar activo y atento en las actividades educativas, mostrando mayor 

interés, de esta manera los procesos metodológicos mejoran la calidad 

de la enseñanza y por ende el conocimiento adquirido. 

 

(SANTIAGO, 2011) Manifiesta: 
 
Incorporar en la práctica educativa, experiencias y contenidos 

vinculados al conocimiento del cuerpo y sus movimientos es un 

tema que hoy, más allá de lo innovador, se transforma en algo 

necesario y urgente. La necesidad de trabajar contenidos 

específicos vinculados a la motricidad de los niños/as de educación 

parvularia, surge de la necesidad de apoyar y aportar a su 

desarrollo y su formación integral. La urgencia tiene relación con la 

realidad actual que viven los niños/as en su práctica educativa 

cotidiana, donde los niveles de escolarización lentamente han 

instalado hábitos que derivan en altos niveles de sedentarismo y 

obesidad. (p.70) 

 

Es bien sabido que el juego es una actividad fundamental para el 

desarrollo y el aprendizaje en la infancia. Si contemplamos a un niño 

podemos observar que, prácticamente desde su nacimiento, disfruta con 

el juego. Al principio, se manifiesta con movimientos corporales simples 

que, poco a poco, se van ampliando y haciendo más complejos para 

introducir otros elementos. Con el tiempo, el juego permitirá al niño poner 
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en marcha los mecanismos de su imaginación, expresar su manera de 

ver el mundo. 

 

Realidad nacional  

 

En la actualidad el ministerio de educación a tratado de 

implementar los movimientos como parte de la metodología académica, 

para que los estudiantes tenga una mejor actitud en el salón de clases, 

esta iniciativa tiene como propósito disminuir la mala relación que tienen 

los estudiantes con las clases teóricas, para despejar su mente antes de 

cada clase. En todos los niveles de educación básica el gobierno 

implementara la metodología de aprender en movimiento para 

potencializar al máximo la actitud y conocimiento de los estudiantes en el 

salón de clases. 

  

(SACRISTAN, 1991) Manifiesta: 
 
La escuela define situaciones, ha estandarizado tipos de 

actividades que son marcos de comportamiento para profesores y 

alumnos de forma previa a la llegada de unos y otros a esos 

ambientes. Tales condiciones las marcas o, las explicitas por el 

profesor, socializado ya en unas pautas de comportamiento, y las 

define con bastante nitidez desde el comienzo del curso (p.25) 

 
 

Desde los inicios el juego siempre ha sido parte de las actividades 

educativas en los primeros años de educación, los juegos ayudan a los 

niños a interactuar entre ellos, a tener confianza con su docente y 

compañeros formando una integración solidad y comunicativa. 

 

(SARLÉ) Declara: 
 
El juego ha sido mencionado como eje y sostén de una 

didáctica para la educación infantil, intentando superar su 
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consideración como simple diversión del niño o por necesidad 

frecuentemente, los niños y niñas se desarrollan y se forman en 

ambientes culturales donde el cuerpo, con todas sus características 

y posibilidades, no es valorado ni reconocido como una dimensión 

rica en recursos fundamentales para “aprender a aprender”. (p.10) 

 

En el Ecuador en ministerio de educación está implementando 

nuevos métodos de aprendizaje como lo es aprender en movimiento el 

cual ejerce los movimientos como parte de la educación diaria ya que le 

permite al niño ser más activo y participativo en el salón de clases de 

esta manera volver la clase más interesante ante sus ojos aumentando la 

participación de los estudiantes en el salón de clases de manera que la 

clase se vuelva más atractiva para los estudiantes, así los estudiantes 

aprenden haciendo.  

 

Realidad local 

 

Al igual que en algunas unidades educativas aún se mantienen 

metodologías de años atrás en el cual la única recreación que tenían los 

estudiantes es la hora del receso donde pueden salir a jugar, comer, etc. 

sin imposición alguna, también realizan ejercicios en la hora de deportes.  

 

(MOYLES, 1999) Determina: 
 
La situación de juego (al igual que otras) proporciona 

igualmente estimulación, variedad, interés, concentración y 

motivación si se añade a esto la oportunidad de ser parte de una 

experiencia que aun que muy posiblemente sea exigente, no es 

amedrentadora, está libre de presiones irrelevantes y permite a 

quien participa una interacción significativa dentro de un propio 

entorno, las  ventajas de los juegos son más evidentes. (p.22) 
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  En la actualidad el ministerio de educación ha implementado la 

metodología de aprender en movimiento para fomentar la integración y 

participación de los estudiantes y la convivencia entre ellos. 

(SABALA, 2007) Expone:  
 
Si observamos el movimiento que han seguido las propuestas 

curriculares desarrolladas, veremos que ha sufrido un proceso  lento 

superación de una visión centrada en contenidos temáticos hacia 

una visión centrada del alumno temas, objetivos más o menos 

operativos, la búsqueda de nuevas alternativas (p. 12) 

 

En la unidad educativa Cristóbal Toro no ejercen la metodología de 

aprender en movimiento, solo en las clases de educación física de esta 

manera al no motivar a los estudiantes a moverse, ser más participativos 

en clases los estudiantes disminuyen su nivel de aprendizaje ya que todo 

se envuelve en un ambiente solo teórico, volviéndose metódico y 

aburrido. 

 

Actitud positiva  

 

La actitud positiva significa elegir pensar de forma constructiva, 

objetiva y sana. Asimismo, visualizar, anticipar lo mejor y aprender a 

pensar en lo bueno y lo agradable. Nuestros pensamientos son realmente 

poderosos. La importancia que ejerce ser optimistas en la vida refleja 

siempre el estado de nuestra vida interior, filosofía y de perspectiva.  

 

(NAPOLEON, 1982) Sustenta: 
 
Las actitudes son las predisposiciones a responder de una 

determinada manera con reacciones favorables o desfavorables 

hacia algo las integran las opiniones o creencias, los sentimientos, 

conductas, factores que a su vez se interrelacionan entre sí. Las 

opiniones son ideas que uno posee sobre un tema y no tienen por 

qué sustentarse en una información objetiva Por su parte, los 
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sentimientos son reacciones emocionales que se presentan ante un 

objeto, sujeto o grupo social. (p. 49) 

 

Las actitudes predisponen al individuo a actuar de manera positiva 

o negativamente ante diferentes estímulos o circunstancias. Las actitudes 

que aprende una persona por cualquier medio, influyen en su 

comportamiento de acercamiento y evasión hacia las demás personas, 

eventos e ideas y también en sus conceptos sobre el mundo físico y 

social. 

 

Actitud positiva y su aplicación de la educación  
 

Un estudiante con una actitud positiva aporta más a la clase, la 

actitud positiva permite que los profesores fomenten la actividad de 

participación y recreación en el salón de clases, un niño con actitud 

positiva ayudará a que cada instante de la clase sea activa, mejorara su 

intelecto, pero esto no quiere decir que solo debe tener el niño una 

actitud positiva, si no todos aquellos que pertenezcan o sean parte de la 

clase. 

 

(HENDERSON, 2009) Manifiesta:  
 
Se explica que para lograr un aprendizaje significativo se 

requiere un cambio de actitud y un modelo de bienestar que se 

centra en la adquisición de competencias, facultades y eficacia 

propias. Pues la actitud es un proceso en la vida, en el que se 

necesitan docentes con una actitud constructora de la actitud, que 

transmitan esperanza y optimismo. De esta manera la actitud 

positiva no solo será del profesor sino también del estudiante así 

mejorara la relación entre ellos y se aumentara la participación en el 

salón de clases. (p.2)  
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Una actitud positiva puede ayudar a mantener la energía mental 

que necesitas para funcionar bien en todos los aspectos de la vida por 

esta razón la actitud positiva ayudara a que los estudiantes mejoren su 

concentración, su desempeño  y rendimiento académico. Una mente 

activa desarrolla una actitud positiva y una mente positiva siempre estará 

dispuesta a aprender hay que fomentar al estudiante a tener y mantener 

una actitud positiva dentro del salón de clases sino más bien siempre ya 

que esto le ayudara incluso hasta en sus interacciones sociales. 

 

Factores que inciden en la actitud positiva 
 

La actitud positiva influye en el conocimiento y empeño que 

pongan los estudiantes al recibir una clase, sea teórica o práctica, un 

estudiante con actitud positiva crea vínculos de comunicación entre 

profesor y compañeros, la comunicación hace que la clase se vuelva más 

participativa, a su vez la metodología aplicada por los estudiantes influye 

en la actitud del estudiante, otro de los factores que intervienen en la 

actitud positiva es la relación que tengan con sus compañeros o 

problemas familiares, sean estos de cualquier índole influirán en su 

actitud. 

 

         (BISQUERRA, 2006) Expone:  
 
Miedo, ansiedad y estrés constituyen un grupo de emociones 

que afectan a muchas personas y son una de las causas principales 

de malestar. Aprender a tomar conciencia de estas emociones para 

regularlas de forma apropiada puede contribuir a prevenir trastornos 

emocionales y potenciar el bienestar. (p.12) 

 

Las actitudes positivas es pensar en positivo consiste en tratar 

de comprender la realidad lo mejor que podamos y enfocarnos en 

aquellos aspectos beneficiosos que podemos manejar y que nos 

permitirán avanzar. Es decir, consiste en ser optimista. 
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(NAPOLEON, 1982) Sustenta:  
 
Las actitudes son aprendidas. En consecuencia pueden ser 

diferenciadas de los motivos bio sociales como el hambre, la sed y 

el sexo, que no son aprendidas. Las actitudes tienden a permanecer 

bastantes estables con el tiempo. Estas son dirigidas siempre hacia 

un objeto o idea particular. (p 78) 

 

 

Todos tenemos determinadas "actitudes" ante los objetos que 

conocemos, y formamos actitudes nuevas ante los objetos que para 

nosotros son también nuevos. Podemos experimentar sentimientos 

positivos o negativos hacia los alimentos congelados, etc. Una vez 

formada, es muy difícil que se modifique una actitud, ello depende en 

gran medida del hecho de que muchas creencias, convicciones y juicios 

se remiten a la familia de origen.  

 

Que función cumple la actitud positiva en el estudiante. 
 

En efecto, las actitudes pueden haberse formado desde los 

primeros años de vida y haberse reforzado después. Otras actitudes se 

aprenden de la sociedad, como es el caso de la actitud negativa ante el 

robo y el homicidio; por último otros dependen directamente del individuo 

 

(HENDERSON, 2009) Manifiesta:  
 
Si tu actitud es generalmente positiva, concentrarás la atención 

en los aspectos estimulantes y satisfactorios de la actividad 

académica; si tu actitud es negativa, te concentrarás en los 

aspectos desagradables. Piensa positivamente y la escuela será 

para ti una experiencia estimulante e incitante; Piensa 

negativamente y verás la escuela como una carga aburrida y sin 

recompensas. (p 34) 



 

24 
 

 

La actitud positiva que tiene cada persona es su manera de percibir 

y apreciar el mundo, la forma de como acepta las adversidades de la vida 

y como las afronta una persona con mente positiva es una persona 

abierta a aprender, a conocer y experimentar nuevos procesos de 

enseñanza. 

 
(ANDREU, 2000) Manifiesta:  
 
Las actitudes que aprende una persona por cualquier medio, 

influyen en su comportamiento de acercamiento y evasión hacia las 

demás personas, eventos e ideas y también en sus conceptos sobre 

el mundo físico y social más activo y participativo con todos los 

involucrados (p 17) 

 

Tienen un importante valor para expandir el conocimiento. Las 

actitudes y pensamientos positivos nos alientan para superar retos y 

lograr nuestras metas y no quedarnos atascados en el yo no puedo, si 

hacemos ver una dificultad con humor, damos la fuerza para superar esa 

dificultad y a la larga se amplía el conocimiento. 

 

Realidad nacional  
 

La actitud positiva ha influido desde siempre en los niños y por 

ende a los estudiantes desde su primer día de clases, el llegar a la 

escuela alegres, optimistas ayuda a mantener una mejor actitud, de 

manera que fomentan la actividad en el salón de clases, la manera de ser 

tratados en su casa y en el salón son factores fundamentales de su forma 

de expresarse, en la actualidad en las unidades educativa el índice de 

participación escolar está decayendo por la baja actitud positiva.  

 

(SACRISTAN, 1991) Expone:  
 
Las actividades académicas nos agotan, pues, los papeles 

profesionales de los profesores. La estructura global de su puesto 
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de trabajo determina las funciones didácticas que ejerce dentro del 

mismo. Por eso las tareas observables de enseñanza están 

condicionadas por la estructura total del puesto de trabajo como 

globalidad. Esto es importante para comprender el propio papel 

didáctico de los profesores y las dificultades que se encuentran. 

(p.29) 

 

La clase se impregna de un ambiente lúdico y permite a cada 

estudiante desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje. Su meta 

puede ser practicar la lengua, divertirse y/o ganar el juego. Sea cual sea 

su objetivo, para alcanzarlo utilizará la lengua específica objeto de 

estudio.  

 

(BLANDEZ, 2000) Determina:  
 
Otro de los factores que influyen y contribuyen a una 

enseñanza cualitativamente mejor es la innovación e investigación 

educativa es obvio que toda la reforma implica la incorporación de 

nuevos planeamientos, y solo a través de esos cambios y esas 

transformaciones se puede llegar a mejorar la educación. Y lo más 

importante es que esa educación no solo proceda de las directrices. 

(p21) 

 

Los distintos niveles de educación deben contar con aperturas 

para nuevos métodos didácticos que ayuden a mejorar la calidad del 

aprendizaje y conocimiento del estudiante para así mejorar las 

capacidades como futuros profesionales de la patria, el tener una 

actitud positiva ayudara a mejorar el desempeño dentro y fuera del 

salón, a tener mejores oportunidades y una vida social más activa y 

participativa de esta manera construiremos ciudadanos más 

competitivos. 

 

Realidad local 
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En la unidad educativa Cristóbal Toro al igual que en otras 

escuelas el índice de actitud positiva en los estudiantes es baja, alguno 

de los factores que aquejan a este problema son las clases muy 

rutinarias, las cuales al ser muy monótonas no captan la atención de los 

estudiantes, los profesores solo se dedican a dar sus clases y no tratan 

de aportar e incentivar la actitud positiva en los estudiantes dentro como 

fuera del salón.  

 

(BLANDEZ, 2000) Manifiesta:  
 
Los cambios que se derivan de una reforma solo son positivos 

si son asumidos por todas las personas implicadas con la 

educación, en la que se incluye toda la sociedad directa o 

indirectamente. Sin embargo, hemos de reconocer que uno de los 

principales fundamentales protagonistas de este proceso es el 

profesor ya que representa a uno de los pilares más fundamentales 

sobre el que se construye esa nueva metodología. (p19) 

 

En todos los niveles de educación el estudiante está perdiendo la 

sensibilidad ante las clases impartidas, las consideran muy monótonas, 

rutinarias e incluso aburridas, el implementar nuevas técnicas que 

permitan mejorar el dinamismo que se puede efectuar en la clase 

permitirá que el estudiante este más activo en el salón, más participativo 

e interactuando en el salón de clases. 

 

Fundamentación Psicológica.  

El presente trabajo se encuentra fundamentado en la psicología 

cognoscitiva contemporánea, la misma que surge durante la década de 

los años 50, principalmente en los EEUU como un cambio en la esfera de 

intereses y las aproximaciones teóricas de la psicología experimental 

tradicional. Hasta ese momento dominada por las tendencias 

conductistas. Las razones de este cambio pueden encontrase en la 
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maduración de la crisis de los modelos conductistas y el descubrimiento 

de otras corrientes psicológicas cognitivas. (Edumed.net, 2016)  

Para explicar un poco sobre cada una de las escuelas psicológicas 

que fundamentan el proyecto, es necesario conocer que la teoría del 

procesamiento de la información aplicada por psicólogos como Dewey, 

Brunner y Gagné, refiere que los estudiantes tienen la capacidad de crear, 

manipular y procesar símbolos abstractos, siendo esto beneficioso para la 

aplicación de la metodología del aprendizaje en movimiento. (Dewey, 

1899)  

Dentro de esta escuela psicológica se destaca a Ausubel, que en 

su teoría del aprendizaje significativo considera que toda situación de 

aprendizaje sea escolar o no, puede analizarse conforme a dos 

dimensiones, el aprendizaje significativo y el aprendizaje memorístico, 

destacándose que el aprendizaje significativo será siempre más eficaz 

que el aprendizaje memorístico. Desde esta perspectiva, para que se 

produzca un aprendizaje significativo se precisan dos condiciones: En 

primer lugar, es necesario que el propio material presentado no sea 

arbitrario; es decir, que posea significado. Pero para ello se requiere 

además que la estructura cognitiva del alumno contenga ideas inclusoras, 

esto es, ideas que pueden ser relacionadas con el nuevo material. Por 

tanto el aprendizaje significativo claramente se ve relacionado con el 

aprendizaje en movimiento propuesto en el presente proyecto.  

En la concepción de aprendizaje de esta teoría, el alumno debe 

desarrollar una serie de habilidades intelectuales y estrategias (cognitivas, 

metacognitivas y autorregulatorias) para conducirse eficazmente en 

cualquier tipo de situación de aprendizaje, así como para aplicar los 

conocimientos adquiridos frente a situaciones nuevas de cualquier índole. 

El alumno es entendido como un sujeto activo procesador de información 

significativa, que aprende a aprender y a pensar.  

Otra de las teorías psicológicas es la Escuela Psicogenética 

Piagetiana, fundada por Jean Piaget, cuyas formulaciones han tenido una 
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fuerte incidencia en la Psicología del siglo XX y en la enseñanza de las 

ciencias. (Piaget, 1950)  

La idea central de toda la obra de Piaget es que el conocimiento no 

es una copia fiel de la realidad, ni tampoco se encuentra determinado por 

las restricciones que imponga la mente del individuo, sino que es el 

producto de una interacción entre estos dos elementos. Por tanto, el 

sujeto construye el conocimiento a medida que interactúa con la realidad; 

es decir, el proceso cognitivo no es consecuencia de la suma de 

pequeños aprendizajes puntuales, sino que está regido por procesos de 

equilibración.   

Con base en este contexto, esta escuela psicológica es aplicable al 

aprendizaje en movimiento, refiriéndose a que el conocimiento adquiridos 

por los alumnos sujetos en esta investigación, no se basa solo en una 

copia fiel de la realidad, sino que aplica una interacción entre los 

aprendizajes puntuales y el movimiento propiamente dicho.  

Fundamentación Pedagógica.  

Los movimientos, métodos o corrientes pedagógicas han ido 

surgiendo a lo largo de la historia al mismo tiempo que las necesidades 

educacionales de la población han ido cambiando. Cada corriente 

pedagógica surgida preconiza que su método de enfocar la enseñanza es 

el más adecuado para conseguir el máximo rendimiento y aprendizaje del 

alumnado.  

Con base en ese contexto, la investigación se fundamenta 

pedagógicamente en el paradigma de la escuela nueva, quien presenta 

como eje central de la educación al estudiante, es decir, propone una 

actitud pedagógica de respeto a las necesidades e intereses del niño o 

niña, quien conducido con una metodología eminentemente activa, debe 

desarrollar un espíritu crítico y de cooperación. (Ferreire, 1924)  
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En la opinión del autor citado, los pedagogos de la escuela nueva 

fueron poseídos por un ardiente deseo de paz y volvieron a ver en la 

educación el medio más idóneo para fomentar la comprensión entre los 

hombres y entre las naciones, la solidaridad humana; en este contexto, el 

aprendizaje en movimiento encaja perfectamente al ser una alternativa 

diferente a la escuela tradicional, donde el docente era el encargado de 

impartir clases y el alumno solo era un ente receptor.  

En este sentido, si se considera el interés como punto de partida 

para la educación, es innecesaria la idea de un programa impuesto. La 

función del educador será descubrir las necesidades o el interés de sus 

alumnos y los objetos que son capaces de satisfacerlos. Están 

convencidos de que las experiencias de la vida cotidiana son más 

capaces de despertar el interés que las lecciones proporcionadas por los 

libros. Se trata de hacer penetrar la escuela plenamente en la vida; la 

naturaleza, la vida del mundo, los hombres, los acontecimientos serán los 

nuevos contenidos. En consecuencia, si hay un cambio en los contenidos, 

debe darse también un cambio en la forma de transmitirlos, así que se 

introdujeron una serie de actividades libres para desarrollar la 

imaginación, el espíritu de iniciativa, y la creatividad.   

En respuesta a las preguntas de investigación, el aprendizaje en 

movimiento es una técnica de motivación y expresión, una actividad que 

identifica la influencia de todo lo que se pueda aprender mientras está en 

movimiento, ya que es un proceso de enseñanza aprendizaje que alcanza 

las habilidades sociales, expresivas de los niños mientras estructura el 

desarrollo del intelecto emocional y corporal mediante los movimientos 

corporales y psicomotriz los cuales permitirán transferir nuevos 

conocimientos a los niños de manera más rápida.  

La influencia de los movimientos en las actividades académicas 

motivan a los estudiantes a captar la información a procesarla de mejor 

manera mejorando su rendimiento educativo, por esta razón el educador 

debe incorporar los juegos y actividades lúdicas en los niños para 
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despertar el interés por aprender, explorar y conocer sin volverse una 

clase monótono, aburrida que podría fomentar el desinterés del 

estudiante.  

Fundamentación Sociológica  

 

Esta concepción se fundamenta en las ideas de Fernando Savater, 

quien considera en su obra "El Valor de Educar", que el ideal educativo 

debe ser "conservar y promocionar la universidad democrática", es decir, 

formar individuos que valoren el hecho humano en su conjunto, antes que 

resaltar peculiaridades locales, sin excluir a nadie del proceso educativo 

que potencia y desarrolla. (Savater, 2005)  

Siguiendo una escuela sociológica basada en el marxismo donde se 

asume que la acción educativa debe propiciar la formación de una 

conciencia crítica que posibilite a las personas contribuir al desarrollo de la 

sociedad, en la medida en que se apropien de las habilidades, destrezas y 

la metodología para el conocimiento adecuado de ésta y de sus 

problemas, lo cual le permita plantear alternativas conjuntas de solución y 

transformación.  

En este sentido, el aprendizaje en movimiento se basa en asumir la 

educación como proceso de socialización, propicia la vivencia de valores 

sociales mediante situaciones que permitan evidenciar la tolerancia, el 

respeto, la libertad responsable, la cooperación, mediante actividades 

académicas, deportivas, lúdicas, culturales y elecciones democráticas. 

Igualmente se hacen evidentes en la proyección comunitaria y a través de 

los convenios interinstitucionales, los cuales se traducen en acciones 

participativas de la corporación y la comunidad.  

Fundamentación didáctica.  

Los juegos en la metodología hacen que los conocimientos que se 

pretende enseñar sean más fáciles de asimilar y recordarlos romper la 

monotonía de una clase desarrolla habilidades cognoscitivas (desarrollo 

de la habilidad para descubrir), afectivas (propicia la socialización, 
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relacionamiento) y psicomotriz (habilidades físicas, movimiento) 

concentración Además de servir de apoyo didáctico permite romper la 

monotonía de la clase, para relajar al grupo, integrar, hacer divertida la 

clase es importante señalar que las actividades lúdicas o juegos de 

ninguna manera son distractores para los alumnos.  

Vincular el juego y la didáctica parece ser uno de los caminos 

posibles para comenzar a definir algunos conceptos que problematicen, y 

a la vez fortalezcan, las prácticas de enseñanzas en las escuelas 

infantiles, la exploración del juego resulta útil como base para incorporar 

propuesta didáctica adecuadas, tanto a las características del niño como a 

las funciones y objetivos que se le asignan en la actualidad, pero esto no 

implica que el docente pierda el rol especifico de su actividad como 

docente. (Sarle, 2012)  

La relación de los juegos como bases metodológicas aporta al 

educador a mejorar la metodología permitiendo cambios positivos en la 

participación de los estudiantes volviendo clases más activas, 

fortaleciendo los conceptos expuestos y afincando las relaciones entre 

profesor y alumnos, la exploración del juego resulta útil como base para 

incorporar propuestas didácticas adecuadas, tanto a las características del 

niño como a las funciones y objetivos que se le asignan en la actualidad, 

sin que esto repercute en que el docente pierda su principal rol que es el 

educar.  

La corriente naturalista de Aprender en Movimiento en general 

plantea que en su evolución el individuo repite el desarrollo de la especie 

humana. En la escuela hay que enseñar lo que es útil para la vida. Desde 

el punto de vista didáctico se sustituye el pensamiento por la naturaleza, 

la palabra por la acción y la reflexión por la observación y la 

experimentación en las actividades físicas y lúdicas ya que ofrecer una 

nutrida variedad de actividades redunda en clases más interesantes y 

estudiantes más motivados brindando oportunidades para poner en 

marcha variadas estrategias didácticas. (Lorenzo, 2003)  
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En relación a la cita en el párrafo anterior, esta trata de argumentar 

que el principal método de estudio aplicado al aprendizaje en movimiento 

consiste en la utilización de métodos experimentales eficaces e 

interesantes, es decir, se trata de una metodología lúdica aplicada en la 

enseñanza del conocimiento por medio de actividades y juegos que 

fomenten en los niños y niñas diversas tareas que hagan de sus clases 

más interesantes, al punto que el hecho de aprender se convierta en una 

experiencia que marque la infancia del alumno.  

En cuanto al proceso de aprendizaje, está directamente relacionado 

con la concepción del aprendizaje como un proceso activo. Si se entiende 

que esto como la elaboración por parte del receptor de la información 

recibida parece bastante evidente que cada uno de los estudiantes debe 

elaborar y relacionar los datos recibidos en función de sus propias 

características. En otras palabras, el aprendizaje en movimiento ayuda 

que cada uno de los alumnos del cuarto grado interpreta y tenga como 

proceso de aprendizaje su propio análisis basado en juegos y actividades 

lúdicas, es decir, el aprender por medio del movimiento tomando como eje 

central que ellos aún son niños y niñas.  

 

Fundamentación Filosófica  

La filosofía de la educación es la reflexión filosófica que trata sobre 

la esencia y el valor, la finalidad y el sentido, las posibilidades y los límites 

en extensión y profundidad de la educación. Explora de manera 

estructural, esencia, valores y fines del proceso educativo a efecto de dar 

explicaciones objetivas. Indaga los fundamentos últimos de la realidad 

pedagógica. (Reyes, 2011)  

En cuanto a la fundamentación filosófica esta se basa en la escuela 

con enfoque reciproco propuesta por Dewey, donde se argumenta que 

existe una relación intrínseca entre la filosofía y la educación, aceptando 

la validez de ambas puesto que se complementan. (Dewey, 1899)  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Este enfoque valora la gran importancia que posee la educación y la 

filosofía, puesto que la segunda permite clasificar los problemas 

educativos para así solucionarlos lo que permite que la educación y la 

filosofía puedan verse con mayor claridad.  

Aplicada esta escuela a la metodología aprendizaje en movimiento, 

esta permite el fortalecimiento de las acciones de los estudiantes para 

fortalecer su forma de pensar, dando como resultado un cambio en las 

actitudes y aptitudes, donde el eje central sean los juegos y las 

actividades lúdicas, se propone que la experiencia y la forma de pensar se 

validan mutuamente y están en continuo cambio.  

Fundamentación Epistemológica  

En la Epistemología Genética Piagetiana, las estructuras o formas 

predominan sobre los contenidos que se derivan a partir de aquellas, por 

consiguiente la enseñanza de la ciencia se apoya esencialmente en el 

fomento de habilidades y estrategias del pensamiento científico. En este 

punto se considera que para el proceso de formación y desarrollo de la 

metodología de aprendizaje en movimiento es necesario reconocer la 

importancia que le otorga también al carácter activo del sujeto en el 

proceso del conocimiento. (Rodriguez, 2011)  

Esta teoría de la Psicogénesis de Jean Piaget, según la cual el 

sujeto construye el conocimiento mediante la interacción de sus 

estructuras cognoscitivas y el medio. Para Piaget, en la medida que el ser 

humano se desarrolla biológicamente se va produciendo un desarrollo 

cognitivo el cual se ve reflejando en los esquemas mentales que 

caracterizan cada uno de los estados de desarrollo del pensamiento.  

En ese contexto en la etapa de la infancia, el conocimiento no puede 

ser abordado de manera teórica con profundidad, sino que más bien se 

debe interactuar por medio de actividades lúdicas y otras técnicas de 

aprendizaje para que el estudiante logre captar el conocimiento sin que 
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esto signifique una carga de información para la edad en la que se 

encuentra.  

La epistemología en la educación de aprender en movimiento 

estudia las actividades lúdicas, físicas que adquieren una gran 

significación, por lo cual es muy utilizado para el desarrollo y aprendizaje 

de los movimientos desde la niñez, por constituir un factor de una alta 

dosis de "motivación" con el fin de lograr los objetivos trazados, pequeños 

en la realización de las actividades físicas académicas  

Al promover una estrecha relación entre la actividad motriz y el 

desarrollo afectivo y cognitivo durante los primeros años de educación, 

concluye además con la teoría que el lenguaje corporal y gestual engloba 

todas las manifestaciones que el niño realiza: gestos (posibilidad 

corporal), etc. La aplicación de estos movimientos hará que el niño 

desarrolle las actitudes que necesita para tener un buen desenvolvimiento 

académico.  

 

Fundamentación Legal  

En base al proyecto de investigación (aprender en movimiento) se 

realizó un extracto de las leyes, normas, artículos que aportaran al 

desarrollo de las actividades y gestiones del presente proyecto.  

 

La Constitución de la República del Ecuador    

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que corresponda por las producciones científicas, literarias o 

artísticas de su autoría.   
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Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión, garantía de la igualdad e 

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

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.  

Este artículo refiere sobre el derecho que tiene cada ciudadano 

ecuatoriano, en este caso los alumnos de cuarto grado de desarrollar su 

capacidad creativa siendo participes de cualquier cambio que se aplique 

para una mejora de las técnicas de aprendizaje.  

Art 27.- de la Constitución de la República del Ecuador: “La 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para”  

Art. 44.- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y 

aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

Art 3.- literal g, DE LA LOEI, FINES DE LA EDUCACIÓN: “La 

contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente 

de las personas para garantizar la plena realización individual, y la 

realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir o Sumak 

Kawsay”  

En resumen, estos artículos demuestran el interés del estado en la 

educación de forma general, conllevándola de manera específica en los 
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niños y niñas donde es necesario que se garantice una educación de 

acorde a su edad, es decir, que esta no sea estrictamente teórica y que 

los lineamientos de enseñanza cambien en pro de la búsqueda del 

bienestar de los estudiantes.  

El Código de la Niñez y Adolescencia  

 

Art. 12. Los niños, niñas y adolescentes, primero, son ciudadanos, 

sujetos de derecho y deben ser prioridad absoluta de los gobiernos 

nacionales y seccionales- en la elaboración de políticas públicas, en la 

asignación de recursos, en la provisión de servicios públicos. Los menores 

de 7 años deben tener una atención preferencial. En caso de conflicto, los 

derechos de la niñez y adolescencia deben prevalecer sobre los derechos 

de los demás, en sus primeros años de vida ya que estos también 

conllevan graves consecuencias personales y sociales en el futuro.  

El código de la niñez, también fundamenta legalmente la presente 

investigación, puesto que refiere sobre el trato especial que se debe dar a 

los niños y niñas, quienes antes de ser estudiantes son ciudadanos por 

eso se debe procurar garantizar todas las metodologías apropiadas para 

un correcto aprendizaje formativo de los valores culturales y sociales que 

se están perdiendo en la actualidad.  

Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017. Sumak Kawsay  

Lineamiento 3.7: “Mejorar la calidad de vida de la población” y 

“Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo en actividades físicas, 

deportivas, recreativas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones 

físicas, intelectuales y sociales de la población”.  

El art. 381 establece la obligación del Estado de proteger, promover 

y coordinar la cultura física en los ámbitos del deporte, la educación física 

y la recreación, para la formación y el desarrollo integral de la personas. 

Por su parte, el Sistema de Hábitat y Vivienda establece la rectoría del 

Estado para la planificación, la regulación, el control, el financiamiento y la 

elaboración de dichas políticas.  
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4.3 Promover espacios no formales y de educación permanente para 

el intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente.  

4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral 

de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad.  

En este contexto, el aprendizaje en movimiento es importante 

basado en el plan nacional del buen vivir, porque contribuye en gran 

medida a la maduración psicomotriz, potencia la actividad cognitiva, 

facilita el desarrollo afectivo y es vehículo fundamental para la 

socialización de los niños y niñas. Por eso, el juego se convierte en uno 

de los medios más poderosos que tienen los niños para aprender nuevas 

habilidades y conceptos a través de su propia experiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Relevantes  

Aprender  

La palabra aprender es un término que se halla en estrecha relación 

con la adquisición de conocimientos y la fijación de datos y de 

informaciones en nuestro cerebro. Generalmente, lo empleamos en dos 

sentidos, por un lado, para dar cuenta de la obtención del conocimiento.   
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Actitud  

La actitud también ha sido definida como un estado de la disposición 

nerviosa y mental, que se organiza a partir de las vivencias y que orienta o 

dirige la respuesta de un sujeto ante determinados acontecimientos. Por lo 

tanto, la actitud es más bien una motivación social a partir de la 

experiencia.  

Actitud positiva  

La actitud puede definirse como la disposición o el ánimo con el que 

enfrentamos una situación. Al hablar de una actitud positiva, entendemos 

que vamos a afrontar lo que venga de la forma más beneficiosa para 

nosotros. Luego, una actitud positiva ante la vida o ante una circunstancia.  

Enfoque educativo  

El enfoque educativo es un modelo educativo, mediante el cual los 

niños adquieren conocimientos altamente significativos los cuales los 

permitirá solucionar situaciones problemáticas de su vida diaria.- Como su 

nombre lo indica, es centrar la atención en algo en nuestro caso es 

enfocar la atención en las diferentes propuestas: educativas, psicológicas.  

Guía didáctica  

Es una herramienta valiosa que complementa y dinamiza el texto 

básico; con la utilización de creativas estrategias didácticas, simula y 

reemplaza la presencia del profesor y genera un ambiente de diálogo, 

para ofrecer al estudiante diversas posibilidades que mejoren la 

comprensión y el autoaprendizaje.  

Dinámica   

Es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un 

sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los 

cambios de estado físico y/o estado de movimiento.   

Metodología  

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_f%C3%ADsico
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Se denomina metodología al estudio de los métodos de 

investigación que luego se aplican en el ámbito científico. La metodología 

supone la sistematización, es decir, la organización de los pasos a través 

de los cuales se ejecutará una investigación científica.  

Movimiento  

Movimiento es la acción y efecto de mover (hacer que un cuerpo 

deje el lugar que ocupa y pase a ocupar otro; agitar una cosa o parte del 

cuerpo; dar motivo para algo). Una de las acepciones del término refiere al 

estado de los cuerpos mientras cambian de posición o lugar.   

Positivo  

Se trata de un adjetivo con múltiples usos de acuerdo al contexto 

puede tratarse, por ejemplo, de algo que resulta afirmativo e inequívoco: 

Positivo, por otro lado, es aquello que es bueno, efectivo o útil.  

     

http://definicion.de/cuerpo/
http://definicion.de/cuerpo/
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS.  

Diseño Metodológico  

El diseño metodológico permitió direccionar el estudio de manera 

clara y ordenada hacia la elaboración de una propuesta didáctica, con el 

uso de herramientas necesarias para la obtención de datos válidos sobre 

la situación actual del problema y formular las estrategias para abordarla, 

siendo beneficiados los estudiantes. La planificación de actividades se la 

realizó de forma sistemática y organizada, para determinar la 

problemática.  

Tipos de Investigación  

El proyecto investigativo, permitió mantener un contacto directo con 

la realidad y los implicados, con el objetivo de lograr comprender y 

abordar de mejor manera el problema a analizar. Existen diferentes tipos y 

niveles de investigación y la decisión de elegir la mejor opción fue 

determinante para obtener el objetivo planteado, entre los tipos de 

investigación aplicada al presente trabajo se presenta:  

Investigación de Campo  

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen 

entre otras de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. La 

investigación de campo es el trabajo metódico que realizaremos para 

recoger observar, palpar los problemas existentes en el lugar. En el 

proyecto se realizará la investigación de campo como proceso de análisis 

e investigativo del lugar y área de estudio para la elaboración.  

Investigación cualitativa  
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Esta investigación es de carácter cualitativo, ya que permite hacer 

un análisis y medir la calidad del aprendizaje en movimiento. Ejemplo 

cómo influye el no aplicar los movimientos y juegos lúdicos en el 

aprendizaje y de qué manera se lo puede percibir. 

Población 

La población para la presente investigación esta conformada por 

estudiantes, padres de familia, docentes y la autoridad de cuarto grado 

de la Unidad Educativa Cristobal Toro Arcentales de la siguiente manera:  

Cuadro # 1 Población 

 

Fuente: Unidad Educativa Cristóbal Toro. 
Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz 
 

Muestra 

Por ser un universo muy pequeño en este trabajo de investigación 

se ha escogido como nuestra a cuarenta y dos personas, entre ellos 

autoridad, docente,  padres de familia y estudiantes. 

Personal Población 

Autoridad 1 

Docentes 2 

Estudiantes 40 

Padres de familia 40 

Total 83 

Personas investigadas Tota

l 
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Cuadro # 2 Muestra 

Fuente: Unidad Educativa Cristóbal Toro. 
Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz 

Cuadro 3  

Operacionalización de las variables. 

VARIABLES   DIMENSIONES  INDICADORES  

  

  

  

  

APRENDER 

EN  

MOVIMIENTO  

Aprender en  

movimiento  
 Qué función cumple el desarrollo del 

movimiento  

Aprender en 
movimiento y su  
metodología   

La importancia de aprender en 

movimiento  

Aprende en 
movimiento 
como estructura 
y forma  
didáctica  

Aprender en movimiento y su aplicación 

en la enseñanza   

Realidad nacional de aprender en 

movimiento  

Realidad local de aprender en 

movimiento.  

  

  

  

ACTITUD  

POSITIVA   

Actitud positiva  Que función cumple la actitud positiva 

en el estudiante  Actitud positiva y 

su aplicación en 

la educación   Factores que inciden en la actitud 

positiva   

Naturaleza de la 
actitud y sus  

componentes   

Realidad nacional de la actitud positiva   

Realidad local de la actitud positiva   

  

GUÍA 

DIDÁCTICA 

CON 

ENFOQUES 

ROLES Y 

EVENTOS 

SOBRE LA 

Guía didáctica 

con aspectos 

teóricos 

(propuesta)  

Importancia de la guía didáctica  

 

 

 

Estructura de la 

 

Importancia de una guía didáctica 

 

Guía didáctica con aspectos teóricos 

Autoridad 1 

Docentes 1 

Estudiantes 20 

Padres de familia 20 

Total 42 
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INFLUENCIA 

DE 

APRENDER 

EN 

MOVIMIENTO 

EN EL 

DESARROLLO 

DE 

ACTITUDES 

POSITIVAS. 

guía didáctica   

 

Guía 

didatica con 

enfoque roles y 

eventos. 

 

Estrategias pedagógicas   

 

Aplicación y uso  

 

Realidad local de la guía didáctica  

 

Realidad Nacional de la guía didáctica 

Fuente: Estudiantes (Unidad Educativa Cristóbal Toro).  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.  

 

 

Métodos de investigación.  

 Los métodos que se emplearan en esta investigación es el empírico 

aplicado al momento de realizar observaciones y encuestas; método 

teórico por medio de la inducción, deducción, análisis y síntesis y 

finalmente el método estadístico al momento de tabular y graficar los 

resultados de las encuestas a estudiantes y padres de familia.  

Técnicas de investigación  

Las técnicas que se utilizarán en el trabajo de investigación serán las 

encuestas, aplicadas a los padres y madres de familia, previo a la misma 

se elabora el cuestionario con preguntas objetivas que tienen alternativas 

de selección única, a fin de tabular de manera correcta y poder realizar el 

análisis de los resultados y con estos tener elementos que aporten a la 

construcción de la guía didáctica con roles, enfoques y eventos para 

mejorar las actitudes positivas de los niños y niñas del cuarto grado de la 

escuela donde se realiza la investigación de campo.  

Instrumento de la investigación 

 

Entre los instrumentos que se utilizaron para un mejor análisis en 

la investigación tenemos: 
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a.- Diseño, elaboración y reproducción de encuestas 

 

b.- La aplicación de las encuestas a estudiantes, padres de familia                         

y docente. 

 

En cuanto a lo planteado se cumplió con lo requerido en todas sus 

etapas como el procedimiento metodológico que se aplicó, actividades y 

recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la 

viabilidad y realización del proyecto investigativo, así mismo con los 

resultados de la investigación propuesta. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.  

Encuesta aplicada a los padres de familia.  

Cuadro 4 ¿Cree usted que el aprendizaje en movimiento es una disciplina 

que ayuda al comportamiento del estudiante y modelar la conducta?  

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  14  70%  

A MENUDO  4  20%  

ALGUNA VEZ  2  10%  

RARA VEZ  0  0%  

CASI NUNCA  0  0%  

TOTAL  20  100%  

Fuente: Padres de familia /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/. Autores: Melva 

Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.  

Gráfico 1 ¿Cree usted que el aprendizaje en movimiento es una disciplina 

que ayuda al comportamiento del estudiante y modelar la conducta?.  
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Fuente: Padres de familia /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.  

Los padres de familia encuestados expresan que aprender en 

movimiento es una diciplina que ayuda al comportamiento del estudiante y 

a modelar la conducta en un 70%, mientras que otro 20% mencionó que el 

aporte es a menudo y finalmente un10% refiere que alguna vez. Estas 

respuestas consideran que en la gran mayoría los padres están 

conscientes que el aprendizaje en movimiento aporta significativamente al 

comportamiento de los estudiantes modelando su conduc

  

70 %  

20 %  

10 %  
SIEMPRE   

A MENUDO   

ALGUNA VEZ   

RARA VEZ   

CASI NUNCA   



 

 
 

Cuadro 5 ¿Cree usted que las actitudes que demuestran los estudiantes 

en el aula de clases dependen de las disciplinas impartidas por los 

profesores?  

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  8  40%  

A MENUDO  2  10%  

ALGUNA VEZ  4  20%  

RARA VEZ  6  30%  

CASI NUNCA  0  0%  

TOTAL  20  100%  

Fuente: Unidad Educativa Cristóbal Toro.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz  

  

Gráfico 2 ¿Cree usted que las actitudes que demuestran los estudiantes 

en el aula de clases dependen de las disciplinas impartidas por los 

profesores?  

 

Fuente: Unidad Educativa Cristóbal Toro.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz  

 

En esta pregunta hubo variedad de respuestas, donde un 40% 

considera que siempre la conducta va de la mano con la disciplina 

impartida, otro 30% dice lo contrario, es decir, que rara vez van a la par, 

mientras que un 20% refiere que algunas veces si tienen una relación y 

finalmente un 10% contestó que a menudo. En la variedad de respuestas 

se determina que los padres de familia presentan diversos criterios en 

torno a la conducta de sus niños y niñas, no obstante hay una mayoría 

que considera que la disciplina impartida aporta a una buena conducta.  

 

  

10 %  

20 %  

30 %  

40 %  

SIEMPRE   

A MENUDO   

ALGUNA VEZ   

RARA VEZ   

CASI NUNCA   
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Cuadro 6 ¿Considera usted que son importantes aplicar estrategias que 

motiven al estudiante dentro del proceso enseñanza- aprendizaje?  

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  18  90%  

A MENUDO  2  10%  

ALGUNA VEZ  0  0%  

RARA VEZ  0  0%  

CASI NUNCA  0  0%  

TOTAL  20  100%  

Fuente: Unidad Educativa Cristóbal Toro.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz  

  

Gráfico 3 ¿Considera usted que son importantes aplicar técnicas de 

estudio dentro del proceso enseñanza- aprendizaje?  

 
Fuente: Unidad Educativa Cristóbal Toro.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz  

 

 

Los padres de familia si consideran que se debe aplicar estrategias 

que motiven a los estudiantespor lo cual se cnsidera que las técnicas de 

estudio forman parte del proceso enseñanza- aprendizaje impartido, al 

obtener un 90% en las respuestas.  

 

    

 

  

90 %  

10 %  

SIEMPRE   

A MENUDO   

ALGUNA VEZ   

RARA VEZ   

CASI NUNCA   
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Cuadro 7 ¿El interés que demuestran los estudiantes frente a la 

adquisición de conocimientos es positivo?  

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  14  70%  

A MENUDO  4  20%  

ALGUNA VEZ  2  10%  

RARA VEZ  0  0%  

CASI NUNCA  0  0%  

TOTAL  20  100%  

Fuente: Padres de familia /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/. Autores: Melva 

Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.  

 

Gráfico 4 ¿El interés que demuestran los estudiantes frente a la 

adquisición de conocimientos es positivo?   

 

Fuente: Padres de familia /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.  

Del total de los padres de familia encuestados un 70% refiere que 

siempre existe un interés positivo de los estudiantes para adquirir 

conocimientos, mientras que un 20% mencionó que a menudo y 

finalmente un 10% dijo que alguna vez.  

En conclusión, Los padres de familia encuestados opinan que el 

interés que demuestran los estudiantes frente a la adquisición de 

conocimientos es positivo  

  

  

70 %  

20 %  

10 %  
SIEMPRE   

A MENUDO   

ALGUNA VEZ   

RARA VEZ   

CASI NUNCA   



 

 
 

Cuadro 8 ¿Considera usted que las clases son impartidas 

adecuadamente para alcanzar los objetivos de estudios planteados?  

 

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  10  50%  

A MENUDO  10  50%  

ALGUNA VEZ   0  0%  

RARA VEZ  0  0%  

CASI NUNCA  0  0%  

TOTAL  20  100%  

Fuente: Unidad Educativa Cristóbal Toro.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz  

  

Gráfico 5 ¿Considera usted que las clases son impartidas 

adecuadamente para alcanzar los objetivos de estudios planteados?  

 
Fuente: Unidad Educativa Cristóbal Toro.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz  

 

Los padres encuestados opinan que las clases son adecuadas para 

el alcance en los objetivos de estudios planteados puestoque están 

basadas en actividades que llaman la atención del estudiante. 
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Cuadro 9 ¿La confianza y la buena relación de compañerismo son 

evidentes en los estudiantes al momento de razonamiento y 

participación en el aula de clases?  

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  3  15%  

A MENUDO  7  35%  

ALGUNA VEZ  10  50%  

RARA VEZ  0  0%  

CASI NUNCA  0  0%  

TOTAL  20  100%  

Fuente: Unidad Educativa Cristóbal Toro.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz 

  

Gráfico 6 ¿La confianza y el relacionamiento son evidentes en los 

estudiantes al momento de razonamiento y participación en el aula de 

clases?  

 

Fuente: Unidad Educativa Cristóbal Toro.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz  

 

Del total de los padres de familia encuestados, el 15% refiere que 

siempre el razonamiento y participación en el aula de clases van de la 

mano con la confianza y el relacionamiento, mientras que un 35% 

mencionó que a menudo y de manera mayoritaria un 50% considera que 

alguna vez la confianza y el relacionamiento son evidentes en los 

estudiantes al momento de razonamiento y participación en el aula de 

clases.  
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Cuadro 10 ¿En la institución educativa se se realizan actividades que 

aporten significativamente al proceso de enseñanza aprendizaje para los 

niños y niñas?  

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  10  50%  

A MENUDO  5  25%  

ALGUNA VEZ  5  25%  

RARA VEZ  0  0%  

CASI NUNCA  0  0%  

TOTAL  20  100%  

Fuente: Unidad Educativa Cristóbal Toro.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz  

 

Gráfico 7 ¿En la institución educativa se efectúa un correcto método de 

enseñanza aprendizaje para los niños y niñas?  

 

Fuente: Unidad Educativa Cristóbal Toro.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz  

 

 

 Un 50% de los padres de familia encuestados, refieren que siempre se da 

un buen método de aprendizaje para sus niños y niñas en la escuela, 

mientras que un 25% menciono que este se lo realiza a menudo y el 25% 

restante dijo que alguna vez se da esto.  

 En esta diversidad de respuestas se nota claramente que existen padres 

de familia que consideran que se debe mejorar el método de aprendizaje 

actual para sus niños y niñas de cuarto grado, en torno a ello resulta como 

esencial esta pregunta para el desarrollo de la guía didáctica. 
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Cuadro 11 ¿Considera usted que la implementación de actividades y 

técnicas de enseñanza permitirá el  mejoramiento del rendimiento 

escolar? 

ALTERNA
TIVA  

FRECUEN
CIA 

PORCENT
AJE 

SIEMPRE 13 65% 

A 
MENUDO 5 25% 

ALGUNA 
VEZ 2 10% 

RARA VEZ 0 0% 

CASI 
NUNCA 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Padres de familia /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/. 
Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz. 

Gráfico 11 ¿Considera usted que la implementación de nuevos métodos 

y técnicas de enseñanza permitirá el  mejoramiento del rendimiento 

escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/. 
Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz. 

Los padres de familia consideran que deberían implementarse 

nuevas actividades que ayuden a los niños a seguir forjando sus 

conocimientos. 
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Cuadro 12 ¿Cree usted que la propuesta del aprendizaje en movimiento 

debe ser considerada para lograr el aprendizaje?  

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  19  95%  

A MENUDO  1  5%  

ALGUNA VEZ  0  0%  

RARA VEZ  0  0%  

CASI NUNCA  0  0%  

TOTAL  20  100%  

Fuente: Padres de familia /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.     

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.  

 

Gráfico 9 ¿Cree usted que la propuesta del aprendizaje en movimiento 

debe ser considerada para lograr el aprendizaje?  

 

Fuente: Padres de familia /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.     

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.  

 

Los padres de familia si apoyan este nuevo método de enseñanza e 

interacción que tendrá el niño para así ayudar a su intelecto y mejorar las 

prácticas de captación y retención de información de los niños.  
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Cuadro 13 ¿Las diferentes estrategias metodológicas han permitido el 

desarrollo de las actitudes positivas en el aprendizaje?  

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  15  75%  

A MENUDO  5  25%  

ALGUNA VEZ  0  0%  

RARA VEZ  0  0%  

CASI NUNCA  0  0%  

TOTAL  20  100%  

Fuente: Padres de familia /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.     

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.  

.  

Gráfico 10 ¿Las diferentes estrategias metodológicas han permitido el 

desarrollo de las actitudes positivas en el aprendizaje?  

 

Fuente: Padres de familia /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.     

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.  

 

Los métodos implementados a cualquier nivel de educación ayudan 

a fomentar mejores resultados siempre serán positiva para padres, 

profesores y estudiantes.  
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Encuesta aplicada a los estudiantes.  

Cuadro 14 ¿El profesor les imparte motivación antes de comenzar la 

clase?  

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  10  50%  

A MENUDO  5  25%  

ALGUNA VEZ  5  25%  

RARA VEZ  0  0%  

CASI NUNCA  0  0%  

TOTAL  20  100%  

Fuente: Estudiantes de la /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.   

  

Gráfico 11 ¿El profesor les imparte motivación antes de comenzar la 

clase?  

 
Fuente: Estudiantes de la /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.   

  

 Un 50% de los estudiantes encuestados mencionan que siempre el 

profesor los motiva antes de recibir la clase, otro 25% refiere que menudo 

se da esto, mientras que el 25% restante dice que alguna vez. En este 

aspecto pese a que la mitad está conforme con la motivación recibida el 

otro 50% menciono que esta puede mejorar puesto que solo se da a 

menudo o algunas veces.  
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Cuadro 15 ¿Los docentes implementan los movimientos como método de 

aprendizaje en las actividades que se realizan en las horas de clase?  

 

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  0  0%  

A MENUDO  2  10%  

ALGUNA VEZ  10  50%  

RARA VEZ  8  40%  

CASI NUNCA  0  0%  

TOTAL  20  100%  

Fuente: Estudiantes de la /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.   

    

Gráfico 12 ¿Los docentes implementan los movimientos como método de 

aprendizaje en las actividades que se realizan en las horas de clase?  

 
Fuente: Estudiantes de la /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.   

  

 Los estudiantes opinan que los docentes de dicha institución no 

incorporar las nuevas metodologías en este caso la implementación de los 

movimientos como parte de las técnicas de estudio en las horas de 

clases.  
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Cuadro 16 ¿Tú maestra(o) realiza juegos, cantos en las clases?  

 

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  0  0%  

A MENUDO  5  25%  

ALGUNA VEZ  12  60%  

RARA VEZ  3  15%  

CASI NUNCA  0  0%  

TOTAL  20  100%  

Fuente: Estudiantes de la /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.   

 

Gráfico 13 ¿Tú maestra(o) realiza juegos, cantos en las clases?  

 
Fuente: Estudiantes de la /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.   

  

 Los estudiantes opinan que los profesores no interactúan con clases más 

dinámicas que incentive y motiven al estudiante a participar en las 

actividades que se realicen en la unidad educativa.  
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Cuadro 17 ¿Te gusta participar en todas las clases que realiza tu 

maestra?  

 

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  4  20%  

A MENUDO  4  20%  

ALGUNA VEZ  12  60%  

RARA VEZ  0  0%  

CASI NUNCA  0  0%  

TOTAL  20  100%  

Fuente: Estudiantes de la /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.   

  

Gráfico 14 ¿Te gusta participar en todas las clases que realiza tu 

maestra?  

 

Fuente: Estudiantes de la /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.   

 

Una parte de estudiantes muestran poco interés en las actividades 

realizadas en el aula de clases sea ente por la metodología o las pocas 

actividades didácticas de interés dinámico que se efectúan en el aula. 
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Cuadro 18 ¿Crees que tu maestra enseña bien las clases?  

 

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  6  30%  

A MENUDO  8  40%  

ALGUNA VEZ  6  30%  

RARA VEZ  0  0%  

CASI NUNCA  0  0%  

TOTAL  20  100%  

Fuente: Estudiantes de la /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.   

 

Gráfico 15 ¿Crees que tu maestra enseña bien las clases?  

 

Fuente: Estudiantes de la /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.   

  

 Los estudiantes encuestados mencionan que a menudo con un 40%  la 

maestra enseña bien la clase, mientras que un 30% dice que siempre y de 

igual forma alguna vez. Esto se interpreta como que existe una deficiencia 

según el criterio de los estudiantes de los maestros en la forma en que 

imparten la clase.  
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Cuadro 19 ¿Tienes temor en participar o salir a la pizarra?  

 

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  2  10%  

A MENUDO  9  45%  

ALGUNA VEZ  9  45%  

RARA VEZ  0  0%  

CASI NUNCA  0  0%  

TOTAL  20  100%  

Fuente: Estudiantes de la /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.   

 

Gráfico 16 ¿Tienes temor en participar o salir a la pizarra?  

 

Fuente: Estudiantes de la /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.   

 

 Según los datos recopilados, un 45% de los estudiantes tanto a menudo 

como alguna vez tienen temor a participar en clases, mientras que el 10% 

restante siempre presenta este inconveniente. Esto se refleja en la forma 

arrogante de impartir la clase por parte de la maestra. 
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Cuadro 20 ¿Le gusta participar en los proyectos que organizan en la 

institución?  

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  16  80%  

A MENUDO  3  15%  

ALGUNA VEZ  1  5%  

RARA VEZ  0  0%  

CASI NUNCA  0  0%  

TOTAL  20  100%  

Fuente: Estudiantes de la /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.   

.   

  

Gráfico 17 ¿Le gusta participar en los proyectos que organizan en la 

institución?  

 

Fuente: Estudiantes de la /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.   

  

 Los estudiantes son muy atraídos a participar en los clubes que se 

presentan y relacionan en la unidad educativa, esto se debe a que en 

estos clubes se le dedica tiempo más a la recreación que a lo rutinario 

como en otras áreas de clases. 
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Cuadro 21 ¿Si tu maestra te enseña con juegos, crees que aprenderías 

mejor?  

 

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  18  90%  

A MENUDO  2  10%  

ALGUNA VEZ  0   0%  

RARA VEZ  0  0%  

CASI NUNCA  0  0%  

TOTAL  20  100%  

Fuente: Estudiantes de la /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.   

  

Gráfico 18 ¿Si tu maestra te enseña con juegos, crees que aprenderías 

mejor?  

 

Fuente: Estudiantes de la /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.   

  

 Los estudiantes manifiestan la necesidad que tiene la institución por 

desarrollar nuevas técnicas que ayuden a desarrollar los conocimientos de 

los niños.  
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Cuadro 22 ¿Te gustaría que tu maestra te enseñe con juegos?  

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  20  100%  

A MENUDO  0  0%  

ALGUNA VEZ  0  0%  

RARA VEZ  0  0%  

CASI NUNCA  0  0%  

TOTAL  20  100%  

Fuente: Estudiantes de la /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.   

  

Gráfico 19 ¿Te gustaría que tu maestra te enseñe con juegos?  

 

Fuente: Estudiantes de la /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.   

  

 Los estudiantes encuestados manifiestan que la aplicación de aprender 

en movimiento si debe ser incorporada dentro de los métodos de 

enseñanza impartidos en dicha institución.  
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Cuadro 23 ¿Te gusta realizar educación física?    

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE  19  95%  

A MENUDO  1  5%  

ALGUNA VEZ  0  0%  

RARA VEZ  0  0%  

CASI NUNCA  0  0%  

TOTAL  20  100%  

Fuente: Estudiantes de la /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.   

.   

  

Gráfico 20 ¿Te gusta realizar educación física?    

 

Fuente: Estudiantes de la /Unidad Educativa Cristóbal Toro Arcentales/.  

Autores: Melva Mariles Macías Cuenca, José Salvador Navia Veliz.   

   

  

 Los estudiantes manifiestan que la aplicación de aprender en movimiento 

si influyen en el desarrollo de la actitud positiva.  
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Prueba Chi-Cuadrada 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y variable dependiente. 

 

Variable independiente: Aprender en Movimiento 

Variable dependiente: Desarrollo de actitud positiva 

 

Tabla Nº 24 

Influencia de Aprender en Movimiento en el desarrollo de actitudes 
positivas 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Cristóbal Toro Arcentales” 

Elaborado por: Ing. Jefferson Fernando Castro López 

Nivel de significancia: Alfa 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi-Cuadrada 

Valor P o significancia 

 
 

Como el valor de P es menor a 0,05, afirmo que si existe relación 

entre las variables independiente y dependiente, por lo tanto Aprender en 

Movimiento si incide en el Desarrollo de Actitudes Positivas. 
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Correlación de datos  

 

Los datos registrados en las tablas anteriores muestran claramente 

la poca actitud positiva que tienen los estudiantes a la hora de recibir una 

clase, esto puede ser a que los profesores solo aplican las bases teóricas 

y no la dinámica las cuales ayudan a incentivar a los estudiantes a que 

sean más participativos y activos, la falta de implementación de técnicas 

que permitan una clase más dinámica y activa ha bajado el rendimiento de 

los estudiantes.  

  

La institución al igual que otras no imparten ni utilizan las técnicas de 

aprendizaje en movimiento, la cual puede ayudar a que el estudiante sea 

más activo, como podemos observar en las tablas de resultado de las 

encuestas los padres de familia al igual que profesores y los niños 

consideran que esta técnica debe ser puesta en práctica en la institución 

de modo que ayude e incentiv-e al estudiante a participar en clubes, 

clases y todo lo que involucre.  

  

Mediante encuestas a padres de familia, estudiantes y docentes se 

logró tener una perspectiva clara del problema existente dentro del salón 

de clases. El resultado de la prueba de chi-cuadrado muestra que las 

actitudes positivas van de la mano con el aprendizaje en movimiento ya 

que una un estudiante más activo es más positivo y un estudiantes con 

mente positiva está dispuesto siempre aprender.  

  

Como el valor de P es menor a 0,05, afirmo que si existe relación 

entre las variables independiente y dependiente, por lo tanto aprender en 

movimiento si incide en el desarrollo de actitudes positivas.  
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Conclusiones.  

En base a los resultados estadísticos obtenidos a través de 

encuestas realizadas a los estudiantes y padres de familia de la Unidad 

Educativa General Básica “Cristóbal Toro A”, se concluye:  

• Que el mal uso de los procesos metodológicos en el 

aprendizaje en movimiento a los estudiantes ocasiona en ellos 

la baja calidad del desarrollo del pensamiento influyendo en el 

desempeño académico y de actitud de los educandos.  

Con este análisis estadístico se puede claramente definir que al no 

incluir la metodología del aprendizaje en movimiento en los estudiantes en 

dicho plantel decae la actitud de aprender y por ende incide en el 

rendimiento académico en un alto porcentaje como se evidencia 

claramente en las tablas estadísticas antes expuestas de esta manera se 

deduce que:  

• Las técnicas utilizadas no ayudan a desarrollar un nivel 

académico alto ni permite alcanzar los objetivos planteados 

tanto por la escuela como por los estudiantes, de esta manera 

ocasionando un bajo índice y una actitud negativa de los 

estudiantes.  

• Los hábitos no se adquieren tan solo en la institución educativa 

donde se educan sus hijos, más bien que son responsabilidad 

de los padres y madres de familia de incentivar desde 

pequeños es espíritu de superación y éxitos en ellos.  

• La falta de aplicación de nuevas técnicas dificulta en los 

estudiantes el correcto desarrollo de las actitudes positivas por 

la falta de planificación micro curricular en el que intervengan 

actividades lúdicas que permitan desarrollar en los estudiantes 

actitudes positivas y esto muestra un bajo coeficiente de 

conocimientos y en el aprendizaje.     
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Recomendaciones.  

• Aprovechamiento de la asignatura aprendizaje en movimiento 

en el nuevo Currículo Nacional para mejorar la actitud de los y 

las estudiantes, para así interesarlos en las asignaturas que 

son impartidas diariamente por el docente, mejorando su 

rendimiento académico y personal.  

 

• Aplicación correcta de metodología activa ya que es necesario 

para el desarrollo de las actitudes en los estudiantes 

mejorando sus conocimientos y rendimiento académico de tal 

manera perfeccionará su capacidad de pensamiento, su interés 

por aprender y conocer más.  

 

• Proporcionar a los estudiantes el correcto desarrollo de las 

actividades pedagógicas para ampliar una actitud positiva 

mejorar la capacidad de los niños al adquirir los conocimientos, 

una mente positiva es una mente dispuesta a ilustrarse.  

 

• Planteamiento de una guía didáctica con enfoque, roles y 

eventos, la cual debe ser aplicada, dar seguimiento y evaluada, 

la misma que ayudará a corregir estas falencias estableciendo 

que la formación del niño mediante las bases del aprendizaje 

en movimiento facilitará las actividades que ayudarán a 

mejorar el desarrollo de las actitudes en los estudiantes, la 

misma que serán indispensable para su formación como 

persona y profesional.  
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CAPÍTULO IV     

PROPUESTA   

Diseño de una guía didáctica con enfoque, roles y eventos.  

Justificación.    

La guía didáctica que se presenta a continuación es un instrumento 

que ayudará a los docentes a mejorar la metodología aplicada en el aula 

de clases el contenido del siguiente proyecto está direccionado a mejorar 

la calidad del aprendizaje mediante los movimientos para así generar 

actitudes positivas en el niño de esta forma mediante la exploración de los 

propios recursos expresivos y, de la imitación de los otros, irán 

descubriendo y ampliando las formas de expresión, sus repertorios de 

gestos y movimientos, así como la posibilidad de organizarlos 

significativamente, utilizando todas sus posibilidades expresivas para 

comunicar necesidades, estados de ánimo.  

 Así es como las niñas y niños, a partir de un proceso de 

diferenciación progresiva, van elaborando todo el sistema de signos que 

constituye el lenguaje corporal: gestos, sonrisas, llanto, movimientos, 

sonidos y miradas la respuesta interactiva de las personas adultas no sólo 

para el desarrollo del lenguaje corporal, sino para el desarrollo integral de 

niños y niñas, para mejorar sus acciones y actitudes dentro y fuera del 

aula, mediante estos métodos aumentar su interés y participación, la 

retención de las clases impartidas sean más dinámicas.   

El lenguaje corporal es el más natural, ya que parte de la premisa de 

la espontaneidad, es decir, no tiene un sistema de códigos 

preestablecidos. La entonación de las palabras, la gesticulación y los 

movimientos que realice el referente adulto serán importantes para que el 

niño perciba sensaciones, las interiorice y las aprenda. Al mismo tiempo, 
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el niño, a través de los movimientos y gestos, en un primer momento 

totalmente reflejo y cada vez más dotado de intencionalidad deberá 

conseguir a través de su cuerpo encontrar una forma de expresión propia, 

y así contribuir al desarrollo integral del mismo.  

Este tipo de aprendizaje requiere que la persona se sienta bien, por 

lo que desde el punto de vista emocional, el aprendizaje necesita que 

estemos en disposición para aprender y esto no es más que el estado 

emocional en el que se encuentra una persona frente a una situación de 

aprendizaje. Se señaló con anterioridad que desde el punto de vista 

cognitivo que el aprendizaje no consiste en incorporar conocimientos al 

vacío sino modificar conocimientos anteriores, en otras palabras, cambiar 

conocimientos anteriores por nuevos conocimientos.  

Como bien se mencionó anteriormente uno de los objetivos 

primordiales en el desarrollo de la temática es dar a conocer ejemplos de 

actividades y metodologías sugeridas en el aprendizaje en movimiento, 

aprendemos actividades atléticas, como correr, saltar y lanzar entre otras 

opciones. Ya que esto es un conjunto de movimientos construidos a partir 

de formas naturales de moverse como caminar, correr, saltar, y lanzar; 

realizados con la intencionalidad de superar distancia o por tiempos, en 

esta temática nos interesa relacionar el deportes atléticos para 

institucionalizarlas en las actividades diarias de clases, volviéndola más 

participativas y lúdicas, que además se diferencian de las demás acciones 

motrices en sí mismas.  

Otra de las metas de Aprender en Movimiento es la de generar 

actitudes positivas en los estudiantes, las misma que van de la mano de la 

sensibilización sobre un estado de vida saludable pero también de una 

adecuada salud mental, la misma que es proporcionada también por la 

buena alimentación y una adecuada y pertinente actividad física. Como se 

evidencia, el interés de la propuesta del aprendizaje en movimiento, va 

más allá de lo pedagógico, posee un trasfondo médico, que desea evitar 

el sedentarismo y favorecer la actividad física, así como estimular el 
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aspecto biológico del ser humano, es una propuesta pedagógica que parte 

de la concepción del aprendizaje como un proceso dinámico, de 

construcción colectiva que permite la interacción, la recreación y un mejor 

aprendizaje.  

Objetivos  

General:    

Mejorar la actitud frente al aprendizaje de los niños y niñas de la 

Unidad Educativa Básica “CRISTOBAL TORO ARCENTALES”, Zona 4,  

Distrito 13D02 provincia de Manabí, cantón Montecristi, parroquia 

Leónidas Proaño mediante actividades dinámicas para el mejoramiento 

del rendimiento académico.  

Específicos:  

• Determinar metodologías dinámicas de enseñanza para mejorar 

las actitudes de los niños.  

• Plantear actividades lúdicas para fomentar la integración de los 

niños en el aula de clases.  

• Fomentar la participación y cooperación del niño dentro y fuera 

del aula.  

• Aumentar el interés participativo del niño en el aprendizaje.  

  

Aspectos teóricos.  

La guía didáctica ha sido elaborada tomando en cuenta la necesidad 

que tienen tanto padres, como docentes y directivos, en fin todos quienes 

conforman la comunidad educativa, de desarrollar en los niños y niñas 

actitudes positivas, es necesario que el estudiante pueda moverse y 

expresarse con seguridad dentro de campo educativo y también en su 

vida, y mejorando considerablemente su rendimiento educativo.   
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La guía cuenta con instrumentos que siendo bien aplicados por los 

docentes, se obtendrán resultados que en el corto plazo mostrará avances 

significativos en el desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes de 

sexto grado básico, mejorando su actitud, logrando mejorar sus 

calificaciones y así adquirir aprendizaje significativo.  

Guía Didáctica   

Una guía es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo. Puede 

usarse en múltiples contextos de tal manera una guía didáctica es una 

herramienta valiosa que complementa y dinamiza el texto básico; con la 

utilización de creativas estrategias didácticas, simula y reemplaza la 

presencia del profesor y genera un ambiente de diálogo, para ofrecer al 

estudiante diversas posibilidades que mejoren la comprensión y el 

autoaprendizaje significativo y participativo.  

Una guía debe conservar el enfoque pedagógico y metodológico 

para desarrollar las clases, las cuales pueden ser adaptadas de acuerdo 

al contexto socio-cultural y a los recursos disponibles. Considerando que 

los estudiantes han alcanzado un mayor grado de madurez se ha incluido 

el enfoque ante esta realidad latente.  

Importancia de una guía didáctica   

Los distintos niveles de educación deben contar con guías 

estratégicas que aporten con una enseñanza participativa e inclusiva en 

los estudiantes, implementando técnicas que mejoren la enseñanza, de 

manera que la didáctica impartida por el docente y la guía sean métodos 

estratégicos y esquemáticos que ayudan a alcanzar los objetivos de los 

involucrados.  

La intención de este material educativo es la de servir como 

herramienta de apoyo a la labor educativa que desarrollan diariamente 

educadoras y educadores en todo el país, que faciliten en los niños y 

niñas, la posibilidad de fortalecer sus capacidades motrices y el 
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conocimiento de su corporalidad de manera de potenciar sus habilidades 

cognitivas para aprender más y mejor. (Corrales, 2011)  

El material fue elaborado para enriquecer los procesos educativos de 

implementación de las Bases Curriculares y para fortalecer niveles de 

desarrollo de mayor integralidad.  

El valor de cualquier guía, es la propuesta de cambio para la práctica 

educativa, se contrasta en la realidad en la que se realiza, en el cómo se 

concrete en situaciones reales. La guía en la acción es la última expresión 

de su valor, pues, es definitiva, es en la práctica donde todo proyecto, 

toda idea, toda intención, se hace realidad de una forma u otra; se 

manifiesta, adquiere significación y valor, independientemente de 

declaraciones y propósitos de partida. (Sacristan, 1991)  

La guía didáctica y de aprendizaje constituye una vía eficaz para 

contribuir a desarrollar las habilidades profesionales en los docentes en 

formación desde el primer año de la carrera. A su vez permite una mejor 

planificación, orientación y control del trabajo independiente, por el 

docente que imparte la asignatura y una mejor planificación, organización, 

ejecución y autocontrol de los docentes en formación.  

Definición de una guía didáctica con aspectos teóricos.   

Una guía en cuanto a la forma, debe estar bien diseñada para 

estimular la memoria visual del alumno y la concentración por eso se 

sugiere que deben tener: espacio para los datos del alumno, 

denominación de la guía y su objetivo, tipo de evaluación, instrucciones 

claras y precisas, poca información y bien destacada, con espacios para 

que el alumno responda. Además debe tener reactivos o ítems diversos 

que favorezcan tener al alumno en alerta.  

Investigaciones desarrolladas desde diferentes ámbitos, han puesto 

de manifiesto evidencias que dan cuenta que “los trastornos observados 

en el desarrollo motriz infantil, generalmente producen alteraciones del 

desarrollo, comprometiendo los aprendizajes en su conjunto” Todos los 
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niños/as utilizan su motricidad no sólo para moverse, para desplazarse, 

para tomar los objetos o para expresar sus emociones sino, 

fundamentalmente, para ser, para aprender a aprender y para organizar 

su pensamiento. La intención de este material educativo sirva como 

herramienta de apoyo. (Flores, 1999)  

Las bases teóricas de la propuesta tiene una base metodológica 

participativa y activa, que incluye una parte práctica de desarrollo de 

proyectos con “aprendizaje en movimiento”, primero para el centro 

educativo y luego para la comunidad. Se trata de proyectos que difundan y 

pongan en práctica los principios del movimiento y exploración de los 

sentidos, y las formas de expresión y captación frente a las situaciones. 

Las bases teóricas de la guía recogen la construcción colectiva del 

conocimiento, los saberes previos, el fomento del diálogo, la participación 

activa y la evaluación formativa del niño.  

Las actitudes influyen en el aprovechamiento de los alumnos, en su 

autoestima, en la toma de decisiones y en la percepción que tienen de los 

maestros. Esto indica que existen referentes experienciales, que provocan 

predisposiciones o actitudes que afectan la incorporación del alumno al 

proceso de aprendizaje, y en su aprovechamiento escolar o reprobación. 

Las actitudes son aprendidas en espacios socialmente compartidos, como 

la escuela, e involucran factores sociales, cognitivos y emocionales, que 

afectan de forma directa los aprendizajes de los estudiantes.  

La causa principal de este trabajo es dar a conocer que se puede 

corregir estas falencias estableciendo que la formación del niño en el 

actividades activas de orden físico, es muy amplia y que existen áreas 

indispensables que son pilares fundamental de la calidad de vida, como la 

coordinación y sus capacidades coordinativas siendo esta área la parte 

vertebral de la técnica deportiva.  

En la mayoría de las escuelas fiscales urbanas y rurales del país se 

han encontrado factores negativos, como la falta de profesores de 

deportes, tener una visión competitiva y no más formativa integral, 
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conceptualizar al niño como hombre en miniatura y no como hombre en 

potencia, ya que han trasladado las formas de enseñanza de los adultos 

hacia los niños desde su experiencia empírica sin establecer bases que 

sirvieron para la continua progresión o como referencia para 

profesionales.  

La tarea del maestro es la base y condición del éxito de la 

educación; a él le corresponde organizar el conocimiento, aislar y elaborar 

la materia que ha de ser aprendida, en una palabra, trazar el camino y 

llevar por él a sus alumnos. Snyders ha descrito con detalle esta función 

primordial: «El maestro es quien prepara y dirige los ejercicios de forma 

que se desarrollen según una distribución fija, según una gradación 

minuciosamente establecida. (PALACIOS J. , 1987)  

Para que seamos mejores personas y llevarnos bien con los demás el 

nivel de sedentarismo en los niños y la poca inactividad en el salón de 

clases, ha conllevado a las autoridades a implementar la metodología de 

aprendizaje en movimiento para motivar a los niños y fomentar su 

participación en el salón de clases. Por lo que se hace necesaria y 

urgente la aplicación de esta asignatura para que los estudiantes sean 

proactivos y aprendan holísticamente.  

En el Ecuador y específicamente en nuestro medio académico y en 

el diario vivir, se puede observar el desarrollo intelectual y físico de 

nuestros niños (as) que a medida que pasa el tiempo se están perdiendo 

nuestras tradiciones y la cultura que van de la mano con los valores 

humano.  

Factibilidad  

El presente proyecto cuenta con recursos económicos, técnicos y 

humanos necesarios para llevar a cabo la aplicación de la presente 

propuesta, en cuanto a la factibilidad legal es posible ya que está 

respetando todas las Normas, Reglamentos, Acuerdos Ministeriales, Ley 

del buen vivir que benefician a la sociedad cumpliendo con las diferentes 

con lo que estipula la Constitución de la República alcanzando los 
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objetivos y metas planteados por el Ministerio de Educación y que 

detallaremos a continuación.  

 

Factibilidad Técnica  

El presente proyecto está basado en vigilar el manejo y 

procedimiento de técnicas y estrategias utilizadas en la presente guía 

didáctica, la aplicación correcta, el seguimiento que se debe evidenciar y 

la evaluación para obtener resultados a largo plazo del cambio de actitud 

de los estudiantes frente al aprendizaje en movimiento.  

Factibilidad Humana  

Para la elaboración del presente proyecto se involucró a personas 

capacitadas los cuales aportaron con sus conocimientos para discernir las 

dudas y llegar a una concesión de las bases fundamentales y los 

procesos metodológicos de la investigación, determinamos los siguientes 

el Asesor del trabajo investigativo, autores de la investigación, Directora 

de la unidad educativa, estudiantes, padres de familia y profesionales.  

Factibilidad económica   

La aplicación de la guía didáctica es factible en el aspecto financiero 

por cuanto los autores de la misma cuentan con los recursos económicos 

para su utilización, desarrollo y evaluación, cabe señalar que los valores 

no exceden un costo superior a un salario básico y no afectará la 

economía de los estudiantes. Además se cuenta con la Directora y 

Maestros de la Institución Educativa para optimizar los recursos que estos 

poseen para minimizar costos.  

Descripción de la propuesta   

      La guía didáctica ha sido elaborada tomando en cuenta la 

necesidad que tienen tanto padres, como docentes y directivos, en fin 

todos quienes conforman la comunidad educativa, de desarrollar en los 

niños y niñas actitudes positivas en el proceso de aprendizaje, es 
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necesario que el estudiante pueda moverse y expresarse con  seguridad 

dentro del campo educativo, mejorando considerablemente su 

rendimientos educativo. 

 

      Los docentes junto a los educandos podrán desarrollar las 

actividades de la guía didáctica, dentro de su contenido encontrarán 

toda la orientación necesaria y podrán contar con las herramientas y 

recursos adecuados a fin de que sus estudiantes puedan desarrollar 

actitudes positivas a través de la metodología del aprendizaje en 

movimiento para así alcanzar los objetivos planteados dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y alcanzar los indicadores de logro. 

      La guía cuenta con instrumentos que siendo bien aplicados 

por los docentes, se pueden obtener resultados que en el corto plazo 

mostrarán avances significativos en el desarrollo de actitudes positivas 

de las y los estudiantes, mejorando su capacidad de análisis y 

conocimiento, logrando mejorar sus calificaciones y el aprendizaje, 

orientado por los docentes y personal directivo, y contando con el 

apoyo de las familias, mejorando la calidad de la educación y el 

rendimiento. 

      El trabajo realizado durante la investigación previa a la 

elaboración de esta guía, permitió analizar de manera detenida la 

problemática, por esto se considera de suma importancia la preparación 

de ésta guía, teniendo en cuenta que ayudará a alcanzar la meta que 

es desarrollar actitudes positivas para el correcto aprendizaje. 
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Cronograma de actividades. 

Actividad   1 operaciones matemáticas   

Actividad   2 ejercicios matemáticos  

Actividad   3 La oca matemática 

Actividad   4 actividades matemáticas  

Actividad   5 polinomios   

Actividad   6 juegos tradicionales  

Actividad   7 la rayuela 

Actividad   8 el escondido   

Actividad   9 la gallina ciega 

Actividad  10 saltar la cuerda.    
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Guía didáctica 

 

Guía didáctica con enfoques roles y eventos sobre la influencia del 
aprendizaje en movimiento para el desarrollo de actitudes  positivas. 
 
 
 

AUTORES:  Macías Cuenca Melva Mariles 

                         Navia Veliz José Salvador 
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Introducción 

 

Por las exigencias educativas de hoy en día resulta evidente que los 

maestros deben buscar nuevas alternativas viables y funcionales para 

lograr los objetivos deseados en referencia al aprendizaje de los 

estudiantes.    

   

Mediante un análisis realizado en esta investigación se determinó las 

debilidades que tienen los niños en el nivel académico, la propuesta en 

este proyecto de investigación es crear una guía didáctica para que se 

utilice en el aula de clases.   

   

Los docentes tienen la responsabilidad de formar y orientar a los 

estudiantes se puede mencionar que el diseño e implementación de una 

guía didáctica puede mejorar la calidad del desarrollo de actitudes 

positivas en los estudiantes.  

   

Resulta necesario la aplicación de una guía didáctica con enfoque, 

roles y eventos en la institución,, tanto docentes como estudiantes se 

verán beneficiados para potenciar sus habilidades y favorecer su 

desarrollo de actitudes positivas. 
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                                  ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA                                                                                                                                                                                   
"                                   “CRISTOBAL TORO ARCENTALES"                  

 

PLAN DE DESTREZAS CON DESEMPEÑO DE CRITERIOS 
1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTES  AREA/ASIGNATURA  NÚMERO  FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

   Matemática       

Melva Macias/ Salvador Navia 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE  EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Aplicar aprender en movimiento a través de los juegos matemáticos y de agilidad mental para 
lograr un aprendizaje interpretativo en los niños. 

Suma, resta, multiplica, y fracciona  

EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

comprende, analiza los ejercicios de manera correcta  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

 Realiza los ejercicios expuestos con agilidad y de manera correcta fomentando la 

participación en el salón de clases.   

2.PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS INDICADORES DE LOGRO  TECNICA/INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITO: 
Desarrollo actividad de motivación 
Presento un cartel con los juegos matemáticos. 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE IDEAS: 
Realizo un refuerzo de las operaciones básicas. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
Realizo operaciones matemáticas expuestas anteriormente. 
Explico los ejercicios del papelote. 
Realizo grupos que permitan una competencia dinámica. 
Establezco las reglas del juego. 
Controlo el orden en la actividad a realizar. 
Reviso los resultados de la dinámica. 
TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTOS: 
Formo un círculo y comentar que fue lo que más le gusto de la actividad. 
Recalco la importancia de conocer y dominar las operaciones básicas. 
Refuerzo en casa. 

gráficos                     
esquemas                
textos                    
carteles                     
cuadernos                   
lápiz 

Realiza los ejercicios 
con facilidad             

Técnicas:  
Juego, aprender en movimiento.             

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN  

    

ELABORADO  REVISADO APROBADO  

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad  1 

Aprender en Movimiento 

 

http://www.puzzleclopedia.com/tablero-matematico/ 

Objetivo: aplicar aprender en movimiento a través de los juegos 

matemáticos y de agilidad mental para lograr un aprendizaje interpretativo 

en los niños. 

Actividades  

La operación suma consiste en obtener el número total 
de elementos a part ir dos o más cantidades.  

 
a + b = c 

Los términos de la suma, a y b ,  se llaman sumandos  y 
el resultado,  c,  suma.  

Propiedades de la suma 
1. Asociativa :  

El modo de agrupar los sumandos no varía el 
resultado. 

(a + b) + c = a + (b + c)  
2. Conmutativa :  
El orden de los sumandos no varía la suma.  
a + b = b + a 

 

 

 

 

http://www.puzzleclopedia.com/tablero-matematico/
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                                  ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA                                                                                                                                                                                   
"                                   “CRISTOBAL TORO ARCENTALES"                  

 

PLAN DE DESTREZAS CON DESEMPEÑO DE CRITERIOS 
1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTES  AREA/ASIGNATURA  NÚMERO  FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

   Matemática       

Melva Macias/ Salvador Navia 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE  EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Aplicar la metodología de aprender en movimiento en los estudiantes mediante la 
participación grupal y dinámica. 

 formación de ciudadanos democráticos 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Suma, resta, multiplica, y fracciona 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

 Conocimiento de los conceptos básicos.  ccomprende, analiza los ejercicios e interpreta de la manera correcta 
2.PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS INDICADORES DE LOGRO  TECNICA/INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITO: 
Realizo actividad inicial (dinámica) 
Expongo los juegos matemáticos. 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE IDEAS: 
Realizo un refuerzo de las operaciones básicas. 
Realizo operaciones matemáticas expuestas anteriormente. 
Motivo los estudiantes a participar 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
Expongo las reglas del juego. 
Realizo grupos que permitan una competencia dinámica. 
Controlo el orden en la actividad a realizar. 
Reviso y refuerzo las falencias encontrada en los ejercicios. 
TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTOS: 
Formo un círculo y comentar que fue lo que más le gusto de la actividad. 
Recalco la importancia de conocer y dominar las operaciones básicas y 
la interpretación de los mismos. 
Refuerzo en casa. 

gráficos                     
esquemas                
textos                    
carteles                     
cuadernos                   
lápiz 

Interpreta y analiza los 
ejercicios de manera 
correcta 
Participa en el salón de 
clases 
Interactúa con sus 
compañeros              

técnicas:  
1.participacion grupal                 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN  

    

ELABORADO  REVISADO APROBADO  

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad   2 

Aprender en Movimiento 

 

https://www.pipoclub.com/matematicas-primaria/sumas-restas-01.html  

Objetivo: aplicar la metodología de aprender en movimiento en los 

estudiantes mediante la participación grupal y dinámica. 

 

Actividades 

Los juegos y ejercicios de matemáticas de 4º de primaria son 

herramientas diseñadas y elaboradas por especialistas educativos, con la 

finalidad de que los niños y niñas de entre nueve y diez años sean 

autosuficientes a la hora de resolver problemas. Estos juegos y 

problemas de matemáticas de 4º de primaria tienen en cuenta 

las características psicoevolutivas de los niños, facilitándoles 

estrategias y procedimientos para su asimilación y ayudándoles a aplicar 

correctamente los conocimientos adquiridos a lo largo de los anteriores 

juegos en la resolución de problemas. 

https://www.pipoclub.com/matematicas-primaria/sumas-restas-01.html
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                                  ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA                                                                                                                                                                                   
"                                   “CRISTOBAL TORO ARCENTALES"                  

 

PLAN DE DESTREZAS CON DESEMPEÑO DE CRITERIOS 
1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTES  AREA/ASIGNATURA  NÚMERO  FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

  Matemática          

Melva Macias/ Salvador Navia 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE  EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Desarrollar una actitud positiva hacia la asignatura de matemáticas y reconocer conceptos 
probabilísticos básicos. 

formación de ciudadanos democráticos 
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Suma, resta, multiplica, y fracciona 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

 Conocimiento de los conceptos probabilísticos. comprende, analiza los ejercicios e interpreta de la manera correcta 

2.PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS INDICADORES DE LOGRO  TECNICA/INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITO: 
Desarrollo actividad de motivación 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE IDEAS: 
Expongo la dinámica del juego. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
Realizo un refuerzo de las operaciones básicas y conceptos probabilísticos. 
Realizo operaciones matemáticas expuestas anteriormente. 
Refuerzo lo explicado si existiera alguna duda. 
Realizo grupos que permitan una competencia dinámica (todos participan). 
Establezco las reglas del juego. 
Controlo el orden en la actividad a realizar. 
Examino los resultados de las pruebas. 
Refuerzos los puntos donde hubo falencias. 
TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTOS: 
Formo un círculo y comentar que fue lo que más le gusto de la actividad. 
Recalco la importancia de conocer y dominar las operaciones básicas y los 
conceptos probabilísticos. 

gráficos                     
esquemas                
textos                    
carteles                     
cuadernos                   
lápiz 

Interpreta y analiza los 
ejercicios de manera 
correcta 
Participa en el salón de 
clases 
Interactúa con sus 
compañeros              

técnicas: 
participación grupal 
ejercicios de destreza                 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN  

    

ELABORADO  REVISADO APROBADO  

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad   3 

Actitud Positiva 

 

https://aprendiendo-a-pensar-en-mates.wikispaces.com/3-

La+Oca+matem%C3%A1tica.  

Objetivo: Desarrollar una actitud positiva hacia la asignatura de matemáticas 

y reconocer conceptos probabilísticos básicos. 

 

Actividades  

Las Probabilidades pertenecen a la rama de la matemática que 

estudia ciertos experimentos llamados aleatorios, o sea regidos por el 

azar, en que se conocen todos los resultados posibles, pero no es posible 

tener certeza de cuál será en particular el resultado del experimento. Por 

ejemplo, experimentos aleatorios cotidianos son el lanzamiento de una 

moneda, el lanzamiento de un dado, extracción de una carta de un mazo 

de naipes. Más adelante se verá que debemos distinguir entre los 

conceptos de probabilidades matemáticas o clásicas de las 

probabilidades experimentales o estadísticas. 

 

 

https://aprendiendo-a-pensar-en-mates.wikispaces.com/3-La+Oca+matem%C3%A1tica
https://aprendiendo-a-pensar-en-mates.wikispaces.com/3-La+Oca+matem%C3%A1tica
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PLAN DE DESTREZAS CON DESEMPEÑO DE CRITERIOS 
1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTES  AREA/ASIGNATURA  NÚMERO  FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

          

Melva Macias/ Salvador Navia 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE  EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Implementar la dinámica de aprender en movimiento a través de juegos didácticos para 

desarrollar el aprendizaje y conocimientos. 

formación de ciudadanos democráticos 
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Suma, resta, multiplica, y fracciona 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Razonamiento lógico y agilidad mental. comprende, analiza los ejercicios e interpreta de la manera correcta 

2.PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS INDICADORES DE LOGRO  TECNICA/INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITO: 
Desarrollo actividad de motivación 
Expongo los juegos matemáticos. 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE IDEAS: 
Realizo un refuerzo de las operaciones básicas 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
Realizo operaciones matemáticas expuestas anteriormente. 
Motivo a los estudiantes a participar 
Expongo las reglas del juego. 
Determino el tiempo de juego 
Fomento la participación de los estudiantes para la dinámica a realizar 
Controlo el orden en la actividad a realizar. 
TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTOS: 
Formo grupos de diálogos y comentar que fue lo que más le gusto de la 
actividad. 
Recalco la importancia de las operaciones aprendidas en la dinámica. 
Refuerzo el ejercicio en la casa. 

gráficos                     
esquemas                
textos                    
carteles                     
cuadernos                   

lápiz  

Interpreta y analiza los 
ejercicios de manera 
correcta 
Participa en el salón de 
clases 
Interactúa con sus 
compañeros              

técnicas: 
1.juegos didácticos y agilidad mental                 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN  

    

ELABORADO  REVISADO APROBADO  

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad  4 

Aprender en Movimiento 

 

 

http://retomania.blogspot.com/2012/03/reto-matematico-2a.html 

 

Objetivo: implementar la dinámica de aprender en movimiento a través 

de juegos didácticos para desarrollar el aprendizaje y conocimientos. 

Actividades 

Dónde termina el juego y dónde comienza la matemática seria? 

Una pregunta caprichosa que admite múltiples respuestas. Para muchos 

de los que ven la matemática desde afuera, ésta es mortalmente aburrida, 

nada tiene que ver con el juego. En cambio, para los más matemáticos, la 

matemática nunca deja totalmente de ser un juego, aunque además de 

ello tenga su formalismo. ¿Por qué no paliar la mortal seriedad de muchas 

de nuestras clases con una sonrisa? Si cada día ofreciésemos a nuestros 

alumnos, junto con el rollo cotidiano, un elemento de diversión, incluso 

aunque no tuviese nada que ver con el contenido de nuestra enseñanza, 

el conjunto de nuestra clase y de nuestras mismas relaciones personales 

con nuestros alumnos variarían favorablemente. 

 

http://retomania.blogspot.com/2012/03/reto-matematico-2a.html
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                                  ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA                                                                                                                                                                                   
"                                   “CRISTOBAL TORO ARCENTALES"                  

 

PLAN DE DESTREZAS CON DESEMPEÑO DE CRITERIOS 
1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTES  AREA/ASIGNATURA  NÚMERO  FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

          

Melva Macias/ Salvador Navia 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE  EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Desarrollar una actitud positiva mediante los juegos de agilidad visual e interpretativa de 
los estudiantes. 

formación de ciudadanos democráticos  
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Suma, resta, multiplica, y fracciona 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

Razonamiento lógico, agilidad mental, visual e interpretativa. comprende, analiza los ejercicios e interpreta de la manera correcta 

2.PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS INDICADORES DE LOGRO  TECNICA/INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITO: 
Desarrollo actividad de motivación 
Expongo dinámica de juego.  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE IDEAS: 
Realizo operaciones expuestas anteriormente. 
Establezco la participación de los estudiantes. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
Realizo operaciones expuestas anteriormente. 
Establezco la participación de los estudiantes  
Establezco las reglas del juego. 
Dinamizo el ejercicio mediante la competencia participativa. 
Controlo el orden en la actividad a realizar. 
Fomento una discusión participativa sobre la actividad realizada y 
comentar que fue lo que más le gusto de la actividad. 
TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTOS: 
Recalco la importancia de las formas básicas y sus componentes. 
Refuerzo lo explicado con ejercicios para la casa. 

gráficos                     
esquemas                
textos                    
carteles                     
cuadernos                   

lápiz  

Interpreta y analiza los 
ejercicios de manera 
correcta 
Participa en el salón de 
clases 
Interactúa con sus 

compañeros    

técnicas:  

1. juegos didácticos y agilidad mental                  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN  

    

ELABORADO  REVISADO APROBADO  

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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 Actividad  5 

                                      Actitud Positiva 

http://retomania.blogspot.com/2014/06/reto-matematico-11-poliminos.html  

Objetivo: Desarrollar una actitud positiva mediante los juegos de agilidad 

visual e interpretativa de los estudiantes. 

Actividades  

La geometría es la rama de la matemática que estudia la forma y el 

tamaño de las figuras, así como las trasformaciones que sobre ellas se 

ejercen. Dependiendo de que las figuras estén en un plano o en el 

espacio se obtienen las geometrías planas o tridimensionales 

  

El estudio de las figuras planas y sus propiedades geométricas, 

abarca a los polígonos en general — tanto regulares como irregulares — 

como así también al círculo, que puede ser considerado un caso especial 

de polígono. 

 

 

http://retomania.blogspot.com/2014/06/reto-matematico-11-poliminos.html
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                                  ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA                                                                                                                                                                                   
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PLAN DE DESTREZAS CON DESEMPEÑO DE CRITERIOS 
1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTES  AREA/ASIGNATURA  NÚMERO  FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

          

Melva Macias/ Salvador Navia 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE  EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Implementar la dinámica de aprender en movimiento a través de juegos didácticos para desarrollar el 

aprendizaje y conocimientos. 

formación de ciudadanos democráticos 
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Suma, resta, multiplica, y fracciona 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Razonamiento lógico y agilidad mental. comprende, analiza los ejercicios e interpreta de la manera correcta 

2.PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS INDICADORES DE LOGRO  TECNICA/INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
•Realizar motivación  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
•Observo imágenes que muestra la maestra de los diferentes juegos 
tradicionales 
•Comento sobre las imágenes relacionadas con los juegos tradicionales. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
•¿Qué juego tradicional es el que desempeña con frecuencia? 
•Presento álbumes con diferentes imágenes de los juegos tradicionales. 
•Relaciono las imágenes con la realidad de los juegos. 
•Establezco semejanzas y diferencias sobre las imágenes 
•Identifico los juegos tradicionales de los juegos actuales. 
•Señalo los juegos tradicionales que más me llamo la atención. 
•Dibujo el juego tradicional que más me impacto. 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
•Realizo un collage con imágenes de los juegos tradicionales y su 
influencia en el desempeño de los mismos. 

gráficos                     
esquemas                
textos                    
carteles                     
cuadernos                   

lápiz  

Interpreta y analiza los 
ejercicios de manera 
correcta 
Participa en el salón de 
clases 
Interactúa con sus 
compañeros              

técnicas: 
1.juegos didácticos y agilidad mental                 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN  

    

ELABORADO  REVISADO APROBADO  

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad 6 
 

Juegos tradicionales 

http://tradicionecuador.blogspot.com/2013_05_01_archive.html 

 

 

 

"Son aquellos juegos que se transmiten de generación en generación, 

pudiéndose considerar específicos o no de un lugar determinado"  

Entre los juegos tradicionales más practicados tenemos: 

 El escondite 

 La gallina ciega 

 El quemado 

 La rayuela 

 Saltar a la cuerda 

 

http://tradicionecuador.blogspot.com/2013_05_01_archive.html
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                                  ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA                                                                                                                                                                                   
"                                   “CRISTOBAL TORO ARCENTALES"                  

 

PLAN DE DESTREZAS CON DESEMPEÑO DE CRITERIOS 
1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTES  AREA/ASIGNATURA  NÚMERO  FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

          

Melva Macias/ Salvador Navia 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE  EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Implementar la dinámica de aprender en movimiento a través de juegos didácticos para desarrollar el 

aprendizaje y conocimientos. 

formación de ciudadanos democráticos 
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Suma, resta, multiplica, y fracciona 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Razonamiento lógico y agilidad mental. comprende, analiza los ejercicios e interpreta de la manera correcta 

2.PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS INDICADORES DE LOGRO  TECNICA/INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
•Realizar motivación  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
•Observo imágenes que muestra la maestra de los diferentes juegos 
tradicionales 
•Comento sobre las imágenes relacionadas con los juegos tradicionales. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
•¿Qué juego tradicional es el que desempeña con frecuencia? 
•Presento álbumes con diferentes imágenes de los juegos tradicionales. 
•Relaciono las imágenes con la realidad de los juegos. 
•Establezco semejanzas y diferencias sobre las imágenes 
•Identifico los juegos tradicionales de los juegos actuales. 
•Señalo los juegos tradicionales que más me llamo la atención. 
•Dibujo el juego tradicional que más me impacto. 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
•Realizo un collage con imágenes de los juegos tradicionales y su 
influencia en el desempeño de los mismos. 

gráficos                     
esquemas                
textos                    
carteles                     
cuadernos                   

lápiz  

Interpreta y analiza los 
ejercicios de manera 
correcta 
Participa en el salón de 
clases 
Interactúa con sus 
compañeros              

técnicas: 
1.juegos didácticos y agilidad mental                 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN  

    

ELABORADO  REVISADO APROBADO  

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad 7 

La rayuela 

 

 

 

 

http://tradicionecuador.blogspot.com/2013_05_01_archive.html 

 

"Son aquellos juegos que se transmiten de generación en generación, 

pudiéndose considerar específicos o no de un lugar determinado"  

Entre los juegos tradicionales más practicados tenemos: 

• La rayuela 

 

La rayuela es un juego de iniciación infantil, que representa el 

conocimiento de uno mismo, de donde provienen el juego del laberinto, la 

petanca y el juego de la oca.

http://tradicionecuador.blogspot.com/2013_05_01_archive.html
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PLAN DE DESTREZAS CON DESEMPEÑO DE CRITERIOS 
1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTES  AREA/ASIGNATURA  NÚMERO  FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

          

Melva Macias/ Salvador Navia 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE  EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Implementar la dinámica de aprender en movimiento a través de juegos didácticos para desarrollar el 

aprendizaje y conocimientos. 

formación de ciudadanos democráticos 
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Suma, resta, multiplica, y fracciona 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Razonamiento lógico y agilidad mental. comprende, analiza los ejercicios e interpreta de la manera correcta 

2.PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS INDICADORES DE LOGRO  TECNICA/INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
•Realizar motivación  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
•Observo imágenes que muestra la maestra de los diferentes juegos 
tradicionales 
•Comento sobre las imágenes relacionadas con los juegos tradicionales. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
•¿Qué juego tradicional es el que desempeña con frecuencia? 
•Presento álbumes con diferentes imágenes de los juegos tradicionales. 
•Relaciono las imágenes con la realidad de los juegos. 
•Establezco semejanzas y diferencias sobre las imágenes 
•Identifico los juegos tradicionales de los juegos actuales. 
•Señalo los juegos tradicionales que más me llamo la atención. 
•Dibujo el juego tradicional que más me impacto. 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
•Realizo un collage con imágenes de los juegos tradicionales y su 
influencia en el desempeño de los mismos. 

gráficos                     
esquemas                
textos                    
carteles                     
cuadernos                   

lápiz  

Interpreta y analiza los 
ejercicios de manera 
correcta 
Participa en el salón de 
clases 
Interactúa con sus 
compañeros              

técnicas: 
1.juegos didácticos y agilidad mental                 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN  

    

ELABORADO  REVISADO APROBADO  

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad 8 

El escondite 

 

 

 

 

http://tradicionecuador.blogspot.com/2013_05_01_archive.html 

 

 Todos los jugadores menos uno, se esconden, cuando el jugador 

que atrapa los ve, va al lugar donde inició una cuenta y dice sus 

nombres. 

 El jugador que busque a los otros debe hacer una cuenta (que es 

impuesta por los demás integrantes del juego) y una vez que 

termina de contar, comienza su búsqueda. 

 El jugador que busque, al contar no debe ver. 

 El juego llega a su fin cuando todas las personas son capturadas y 

cogidas, el juego comienza de nuevo y el que la queda 

nuevamente tiene que contar (normalmente) hasta 10 o hasta el 

número que establezcan los demás jugadores. 

 El juego debe contener de tres hasta lo máximo(no hay límite de 

jugadores), el jugador que fue encontrado primero es el que la 

cuenta. 

 

http://tradicionecuador.blogspot.com/2013_05_01_archive.html
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PLAN DE DESTREZAS CON DESEMPEÑO DE CRITERIOS 
1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTES  AREA/ASIGNATURA  NÚMERO  FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

          

Melva Macias/ Salvador Navia 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE  EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Implementar la dinámica de aprender en movimiento a través de juegos didácticos para desarrollar el 

aprendizaje y conocimientos. 

formación de ciudadanos democráticos 
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Suma, resta, multiplica, y fracciona 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Razonamiento lógico y agilidad mental. comprende, analiza los ejercicios e interpreta de la manera correcta 

2.PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS INDICADORES DE LOGRO  TECNICA/INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
•Realizar motivación  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
•Observo imágenes que muestra la maestra de los diferentes juegos 
tradicionales 
•Comento sobre las imágenes relacionadas con los juegos tradicionales. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
•¿Qué juego tradicional es el que desempeña con frecuencia? 
•Presento álbumes con diferentes imágenes de los juegos tradicionales. 
•Relaciono las imágenes con la realidad de los juegos. 
•Establezco semejanzas y diferencias sobre las imágenes 
•Identifico los juegos tradicionales de los juegos actuales. 
•Señalo los juegos tradicionales que más me llamo la atención. 
•Dibujo el juego tradicional que más me impacto. 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
•Realizo un collage con imágenes de los juegos tradicionales y su 
influencia en el desempeño de los mismos. 

gráficos                     
esquemas                
textos                    
carteles                     
cuadernos                   

lápiz  

Interpreta y analiza los 
ejercicios de manera 
correcta 
Participa en el salón de 
clases 
Interactúa con sus 
compañeros              

técnicas: 
1.juegos didácticos y agilidad mental                 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN  

    

ELABORADO  REVISADO APROBADO  

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad 9 

La gallina ciega 

 

 

http://tradicionecuador.blogspot.com/2013_05_01_archive.html 

 

"Son aquellos juegos que se transmiten de generación en generación, 

pudiéndose considerar específicos o no de un lugar determinado"  

Entre los juegos tradicionales más practicados tenemos: 

 La gallina ciega 

 

La gallina ciega es un juego infantil en el que un jugador, con los ojos 

vendados, debe atrapar a alguno de los participantes y, en ciertas variantes, adivinar 

quién es.  

Los otros jugadores le tapan los ojos, normalmente con un pañuelo o venda, a 

un jugador seleccionado. Entonces el resto de jugadores empiezan a darle vueltas 

hasta marear al que atrapa. Mientras todos corren y la gallina gira, se va cantando 

una canción así, o similar: 

 

Gallinita, gallinita, ¿qué se te ha perdido en el pajar? 

Una aguja y un dedal. 

Da tres vueltas y la encontrarás. 

http://tradicionecuador.blogspot.com/2013_05_01_archive.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego
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"                                   “CRISTOBAL TORO ARCENTALES"                  

 

PLAN DE DESTREZAS CON DESEMPEÑO DE CRITERIOS 
1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTES  AREA/ASIGNATURA  NÚMERO  FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN 

          

Melva Macias/ Salvador Navia 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/BLOQUE  EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Implementar la dinámica de aprender en movimiento a través de juegos didácticos para desarrollar el 

aprendizaje y conocimientos. 

formación de ciudadanos democráticos 
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 

Suma, resta, multiplica, y fracciona 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Razonamiento lógico y agilidad mental. comprende, analiza los ejercicios e interpreta de la manera correcta 

2.PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS INDICADORES DE LOGRO  TECNICA/INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
•Realizar motivación  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
•Observo imágenes que muestra la maestra de los diferentes juegos 
tradicionales 
•Comento sobre las imágenes relacionadas con los juegos tradicionales. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
•¿Qué juego tradicional es el que desempeña con frecuencia? 
•Presento álbumes con diferentes imágenes de los juegos tradicionales. 
•Relaciono las imágenes con la realidad de los juegos. 
•Establezco semejanzas y diferencias sobre las imágenes 
•Identifico los juegos tradicionales de los juegos actuales. 
•Señalo los juegos tradicionales que más me llamo la atención. 
•Dibujo el juego tradicional que más me impacto. 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
•Realizo un collage con imágenes de los juegos tradicionales y su 
influencia en el desempeño de los mismos. 

gráficos                     
esquemas                
textos                    
carteles                     
cuadernos                   

lápiz  

Interpreta y analiza los 
ejercicios de manera 
correcta 
Participa en el salón de 
clases 
Interactúa con sus 
compañeros              

técnicas: 
1.juegos didácticos y agilidad mental                 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN  

    

ELABORADO  REVISADO APROBADO  

DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Actividad 10 

Saltar la cuerda 

 

http://tradicionecuador.blogspot.com/2013_05_01_archive.html 

 

"Son aquellos juegos que se transmiten de generación en generación, 

pudiéndose considerar específicos o no de un lugar determinado"  

Entre los juegos tradicionales más practicados tenemos: 

 Saltar a la cuerda 

 

El uso de las cuerdas para saltar ha sido tradicionalmente uno de los 

juegos favoritos de los niños. Los ejercicios con comba se suelen utilizar 

como calentamiento deportivo previo a otros ejercicios, y resultan un 

entrenamiento ideal para los deportes que requieren vigor, coordinación y 

ritmo. El salto con cuerda endurece y renueva la textura de los músculos, 

y se considera adecuado para el corazón y los pulmones. 

 

 

 

http://tradicionecuador.blogspot.com/2013_05_01_archive.html
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Mg.  

SILVIA MOY-SANG CASTRO ARQUITECTA  

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN.  

CIUDAD.  

 

De mis consideraciones:  

En virtud de que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención Educación  Primaria, el día 30 de octubre del 2015  

Tengo a bien informar lo siguiente:  

Que los estudiante Melva Mariles Macías Cuenca, con Cédula 130126935-

1, y José Salvador Navia Veliz con Cédula 130592039-7 diseñaron el 

Proyecto Educativo con el Tema: Influencia del Aprendizaje en Movimiento 

en el desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes de cuarto grado 

básico, de la Escuela de Educación Básica ¨Cristóbal Toro Arcentales¨, 

Zona 4, Distrito 13D02, provincia de Manabí, cantón Montecristi, parroquia 

Leonidas Proaño, ciudadela Aníbal San Andrés, periodo 2014-2015. 

Propuesta:  

Elaboración de una guía didáctica con enfoque, roles y eventos.  

La misma que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito.  

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes.  

 

Atentamente,   

 

 

Master Hilda Álvarez 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA  

Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Básica “Cristóbal Toro 

Arcentales”  

Objetivo: Conocer Influencia de aprender en movimiento en el desarrollo de actitudes 

positivas en el aprendizaje de los niños y niñas.  

Informacion  general       N°de alternativas  

Fiscal   

 Particular    

 

X  
 

 

Siempre   S  

A menudo   AM  

Alguna vez   AV  

Rara vez   RV  

Casi nunca   CN  
 

 

Fiscomisional    

 
Encuesta a padres de familia de la Unidad Educativa Cristóbal Toro  

  

N°  La influencia de aprender en movimiento en el desarrollo de actitudes 

positivas   
    

S  A 

M 

A 

V 

R 

 V 

C 

 N  

1  Aprender en movimiento es una disciplina que ayuda al comportamiento del 

estudiante y modelar la conducta.   
          

2  Los docentes implementan los movimientos como método de aprendizaje en sus 

clases.  
          

3  Considera usted que las técnicas de aprender en movimiento contribuyen a un 

mejor desempeño escolar.  
          

4  El poco interés en aprender que demuestra el educando se genera a causa de la 

metodología que utilizan los docentes.  
          

5  Considera usted que las clases son actas para el alcance en los objetivos de 

estudios planteados.  
          

6  La confianza y el relacionamiento son evidentes en los estudiantes al momento de 

razonamiento y participación en el aula de clases.  
          

7  Según su criterio considera que en la institución educativa se efectúa un correcto 

método de aprendizaje para los niños y niñas.  
          

8  Considera usted que el bajo rendimiento escolar es originado a causa de las 

clases no dinámicas.  
          

9  La propuesta de aprender en movimiento se ejecuta notablemente en la institución 

educativa.  
          

10  El escaso desarrollo de un aprendizaje en movimiento provoca que las clases 

sean rutinarias y monótonas.  
          

    



 

 
 

 

 



 

 
 

Entrevista a expertos  

Lic. Luis Chávez   

¿Considera usted que aprender en movimiento es una disciplina que 

ayuda al comportamiento del estudiante y mejora su conducta?  

El movimiento es una técnica que le ayuda al estudiante a mejorar su 

desarrollo corporal, afectivo, participativo al desarrollar estas capacidades 

el estudiante por ende mejorara su conducta dentro y fuera del salón de 

clases.  

¿El implementar un método didáctico ayuda al niño a participar más y 

tener una actitud positiva?  

Las nuevas técnicas y bases metodológicas ayudan a perfeccionar las 

estrategias aplicadas en los estudiantes, de esta manera al emplear los 

movimientos como técnica de aprendizaje ayuda al estudiantes a 

desarrollar, despejar y captar de mejor manera la teoría teniendo mejor 

desarrollo en las actitudes haciéndolos más activos y dinámicos a la 

participación académica.  

¿Aprender en movimiento debe ser parte del aprendizaje?   

La técnica de aprender en movimiento es una metodología que debe 

ser aplicada en los estudiantes ya que esta les permite mantener su mente 

despejada y activa permitiendo mejorar sus capacidades intelectuales y a 

su vez permite mejorar la actitud del estudiante al participar en el salón de 

clases o cualquier actividad sea esta académica o no.  

¿Cree usted que las actitudes que demuestran los estudiantes en el 

aula de clases dependen de las disciplinas que imparten los 

profesores?  

En este caso la actitud que muestra el estudiante en el salón de clases 

depende de muchos factores, en este caso el comportamiento que tenga 

en su casa, como fue criado, como se desarrolla ante sus amigos; el 



 

 
 

estudiante puede tener diferentes variaciones en su actitud y dependerá no 

solo del profesor sino también de todo aquello que le rodea.  

¿Considera usted que el interés que muestran los estudiantes frente 

a la adquisición de conocimientos es positivo?    

En la mayoría de las unidades educativas los estudiantes muestran 

poco interés en la adquisición de conocimientos más aun cuando la 

pedagogía impartida no es acta o apropiada para desarrollar las actitudes 

y conocimiento de los estudiantes por este motivo el nivel académico que 

se presenta en la mayoría de estas instituciones académicas suele ser muy 

bajo.  

¿Considera usted que las clases son actas para el alcance en los 

objetivos de estudios planteados por el gobierno?  

El gobierno ha implementado nuevos modelos que permitan alcanzar 

los objetivos planteados, nuevas inversiones en tecnología libros que 

permiten ampliar los conocimientos en los estudiantes, pero cada profesor 

desarrolla su modelo técnico de aprendizaje en el aula de clases, ellos son 

los que ejecutan los componentes para desarrollar su didáctica y de esto 

dependerá como capte y desarrolle los estudiantes sus clases para mejorar 

su nivel de conocimientos y rendimiento académico.  

¿Considera usted que la implementación de nuevos métodos y 

técnicas de enseñanza, mejorara el rendimiento escolar?  

La educación cada día avanza y con ella deben ir de la mano las 

nuevas técnicas que ayuden a mejorar las capacidades y conocimientos 

por ende las nuevas técnicas permitirán ir a la par con la tecnología 

tecnificando los conocimientos de los niños en cada uno de los niveles de 

educación.   

¿Considera usted que el profesor les debe impartir motivación antes 

de comenzar la clase?  



 

 
 

Todos los estudiantes deben ser motivados al inicio de la clase ya 

que esto perite que el estudiante sea más activo y participativo en el salón 

de clases.  

¿Considera usted que los profesores deben realizar clases más 

participativas y dinámicas para estudiantes?  

Los profesores deben realizar clases más dinámicas activando la 

creatividad y participación de los estudiantes de esta manera cada uno de 

ellos aprende mas ya que está viviendo lo expresado por el profesor.  

¿Cree usted que los estudiantes muestran interés al adquirir los 

conocimientos impartidos?  

Todos los estudiantes activan su mente al conocer algo nuevo, mucho 

más aún si la clase es dinámica y participativa si es así los estudiantes 

mostraran un interés superior activando sus conocimientos y actitudes 

dentro y fuera del salón de clases.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Entrevista a Autoridad  

¿Las diferentes estrategias metodológicas han permitido que el 

desarrollo de las actitudes positivas, en el aprendizaje sea positiva?  

Al igual que en otras unidades educativas el gobierno establece los 

parámetros de educación que se ejecutan en cada establecimiento pero 

cada unidad educativa aporta con la manera en que se imparte o desarrolla 

los conocimientos en los estudiantes, con la aplicación de nuevas técnicas 

que ayudan a cada uno de ellos a que sus conocimientos se desarrollen de 

una manera más eficiente y óptima.  

  

¿Los docentes implementan los movimientos como método de 

aprendizaje en las actividades que se realizan en las horas de clase?  

En esta unidad educativa no se utiliza con frecuencia los movimientos 

solo los días lunes en la hora cívica y a los niños que están en los cursos 

iniciales ya que dentro de su pedagogía se encuentra el que ellos aprendan 

jugando para captar su atención, por esto este modelo de aprender en 

movimiento no suele ser aplicado en los estudiantes de los cursos 

superiores ya que a ellos se les imparte a gran escala las bases teóricas.   

¿Considera que las clases son actas para el aprendizaje y alcance 

objetivos de estudios planteados por la institución?  

En esta unidad educativa al igual que en las demás se carece de 

muchos elementos que contienen otras escuelas los cuales permiten 

ayudar a que el estudiante mejore sus conocimientos, pero en vista de no 

contar con los mismos se realiza las clases con los materiales que hay y 

con la creatividad e imaginación del o la profesora, en este caso nosotros 

como institución tratamos de alcanzar los objetivos planteados, por estas 

razones no es posible pero se intenta hacer lo mayormente posible para 

ayudar a nuestros estudiantes a tener un mejor rendimiento y por ende un 

mejor futuro.  

¿La confianza es evidente al momento de razonar y participación en 

el aula de clases?  



 

 
 

Como se mencionó anteriormente los estudiantes al no tener facilidad 

de captar lo expuesto por el profesor, no tienen la confianza para preguntar 

o dar a conocer al educador que no entendieron lo explicado, al no tener la 

facilidad de preguntar el estudiante va perdiendo la confianza para dialogar 

con el profesor y dar a conocer donde se encuentran sus falencias, es por 

tal motivo que los estudiantes pueden perder la confianza en el salón de 

clases.  

¿A sus estudiantes son participativos en los proyectos que organizan 

los clubes en la institución?  

Como institución tratamos de fomentar los clubes y talleres a los 

estudiantes para que estos se mantengan activos en acciones positivas, 

tenemos algunos clubes como dibujo, ciencias y arte en estos se 

encuentran distribuido para todos los niveles.  

¿Cree que la implementación de nuevos métodos de enseñanza, 

mejorara su rendimiento en clases?  

En todas las unidades educativas los nuevos métodos y técnicas 

ayudan a que las clases no se vuelvan rutinaria para los estudiantes lo cual 

ayuda a que ellos interactúen más en clases, sean a su vez más 

participativo, dinámico y activo y esto ayuda a desarrollar con mayor 

facilidad el rendimiento académico de los niños en todos los ámbitos.   

¿El implementar métodos didácticos le ayuda a los niños a participar 

más y tener una actitud positiva?  

Por supuesto, todos los niños al interactuar jugando aprenden, ya no 

solo debemos basarnos en las bases teóricas sino también en implementar 

estrategias que ayuden a mejorar la calidad de enseñanza que damos a 

nuestros estudiantes porque no integrar la pedagogía de aprender en 

movimiento esta técnica permite que el niño se divierta pero a su vez 

aprenda ayudando a mejorar el interés de ellos en la clase y no permitiendo 

la monotonía.  

¿La propuesta de aprender en movimiento usted considera que debe 

ser parte del aprendizaje?  



 

 
 

La implementación de estas técnicas ayuda a mejorar la atención de 

los estudiante ante las clases el motivarlos, mostrarles mediante acciones 

como se elaborar experimentos, o como sumar, figuras esto llamara la 

atención de los estudiantes y los motivara al llegar a su casa y seguir 

investigando el cómo poder hacer las cosas, como llevarlas a cabo y poder 

mostrarle a sus familiares y amigos como realizar cada uno de estos 

ejercicios así mejorando su capacidad de aprendizaje.   

¿Considera usted que los profesores deben impartir motivación antes 

de comenzar sus clases?  

Es necesario motivar a los estudiantes antes de comenzar las clases 

ya que esta acción les perite despejar su mente para así aumentar el nivel 

de retención en ellos, ayudando a mejorar su rendimiento y desarrollo del 

pensamiento, claro está que cada una de estas motivaciones ayudaran a 

que los estudiantes seas más activos teniendo una actitud más positiva.  

¿Considera usted que aprender en movimiento debe ser impartido 

todos los días de clases, que horas sugeriría como docente?  

Si debería ser impartida y desde mi perspectiva debería ser al inicio 

de cada clase ya que como se mencionó anteriormente ayudara a mejorar 

las actividades de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Entrevista a docente   

 ¿El implementar un método didáctico en el salón de clases permite 

que el niño actué y participe más y mejorar actitud positiva?  

Las nuevas técnicas y bases metodológicas ayudan a perfeccionar las 

estrategias aplicadas en los estudiantes, de esta manera al emplear los 

movimientos como técnica de aprendizaje ayuda al estudiantes a 

desarrollar, despejar y captar de mejor manera la teoría teniendo mejor 

desarrollo en las actitudes haciéndolos más activos y dinámicos a la 

participación académica.  

¿Cree que la implementación de nuevos métodos de enseñanza, 

mejorara el rendimiento de los estudiantes en el salón de clases?  

En todas las unidades educativas los nuevos métodos y técnicas 

ayudan a que las clases no se vuelvan rutinaria para los estudiantes lo cual 

ayuda a que ellos interactúen más en clases, sean a su vez más 

participativo, dinámico y activo y esto ayuda a desarrollar con mayor 

facilidad el rendimiento académico de los niños en todos los ámbitos.   

¿Usted docentes implementan los movimientos como método de 

aprendizaje en las actividades que se realizan en las horas de clase?  

En esta unidad educativa no se utiliza con frecuencia los movimientos 

solo los días lunes en la hora cívica y a los niños que están en los cursos 

iniciales ya que dentro de su pedagogía se encuentra el que ellos aprendan 

jugando para captar su atención, por esto este modelo de aprender en 

movimiento no suele ser aplicado en los estudiantes de los cursos 

superiores ya que a ellos se les imparte a gran escala las bases teóricas.   

¿Los estudiantes muestran confianza al momento de razonar y 

participar en el aula de clases?  

Como se mencionó anteriormente los estudiantes al no tener facilidad 

de captar lo expuesto por el profesor, no tienen la confianza para preguntar 

o dar a conocer al educador que no entendieron lo explicado, al no tener la 

facilidad de preguntar el estudiante va perdiendo la confianza para dialogar 



 

 
 

con el profesor y dar a conocer donde se encuentran sus falencias, es por 

tal motivo que los estudiantes pueden perder la confianza en el salón de 

clases.  

¿Considera que las clases son actas para el aprendizaje y alcance 

objetivos de estudios planteados por la institución?  

En esta unidad educativa al igual que en las demás se carece de 

muchos elementos que contienen otras escuelas los cuales permiten 

ayudar a que el estudiante mejore sus conocimientos, pero en vista de no 

contar con los mismos se realiza las clases con los materiales que hay y 

con la creatividad e imaginación del o la profesora, en este caso nosotros 

como institución tratamos de alcanzar los objetivos planteados, por estas 

razones no es posible pero se intenta hacer lo mayormente posible para 

ayudar a nuestros estudiantes a tener un mejor rendimiento y por ende un 

mejor futuro.  

¿Los estudiantes participan en los clubes que usted organiza?  

Como institución tratamos de fomentar los clubes y talleres a los 

estudiantes para que estos se mantengan activos en acciones positivas, 

tenemos algunos clubes como dibujo, ciencias y arte en estos se 

encuentran distribuido para todos los niveles.  

¿Aprender en movimiento debe ser parte del aprendizaje diario en el 

salón de clases?  

La implementación de estas técnicas ayuda a mejorar la atención de 

los estudiante ante las clases el motivarlos, mostrarles mediante acciones 

como se elaborar experimentos, o como sumar, figuras esto llamara la 

atención de los estudiantes y los motivara al llegar a su casa y seguir 

investigando el cómo poder hacer las cosas, como llevarlas a cabo y poder 

mostrarle a sus familiares y amigos como realizar cada uno de estos 

ejercicios así mejorando su capacidad de aprendizaje.   

¿Usted como profesor incentiva a los estudiantes a la participación 

con motivaciones?  

Es necesario motivar a los estudiantes antes de comenzar las clases 

ya que esta acción les perite despejar su mente para así aumentar el nivel 



 

 
 

de retención en ellos, ayudando a mejorar su rendimiento y desarrollo del 

pensamiento, claro está que cada una de estas motivaciones ayudaran a 

que los estudiantes seas más activos teniendo una actitud más positiva.  

¿El implementar métodos didácticos le ayuda a los niños a participar 

más y tener una actitud positiva?  

Por supuesto, todos los niños al interactuar jugando aprenden, ya no 

solo debemos basarnos en las bases teóricas sino también en implementar 

estrategias que ayuden a mejorar la calidad de enseñanza que damos a 

nuestros estudiantes porque no integrar la pedagogía de aprender en 

movimiento esta técnica permite que el niño se divierta pero a su vez 

aprenda ayudando a mejorar el interés de ellos en la clase y no permitiendo 

la monotonía.  
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