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RESUMEN      
         

El presente proyecto se realizó para conocer la influencia de los programas 

escolares de actividad física aprendiendo en movimiento, los mismos que logra 

el desarrollo del pensamiento creativo en el área de Educación Física, esta 

temática se escogió después de una observación empírica, donde se notó que 

los estudiantes de octavo grado tenían dificultad para realizar actividades 

físicas, por razones como es la falta de una infraestructura adecuada y la falta 

de recursos tecnológicos que ayuden a  mejorar la forma de educación. La 

tecnología es una herramienta útil para facilitar los aprendizajes y que estos 

sean más divertidos, el  incorporar las tics a los aprendizajes, es un proceso  

innovador de la educación, esto debe estar constantemente actualizándose en 

conocimientos y habilidades, junto con los cambios del plan de estudios y de la 

tecnología disponibles. El proyecto toma como referencia para la encuesta a 

los docentes y estudiantes, la metodología utilizada ayudará a plantear la 

propuesta del trabajo de investigación. Además el proyecto ayudará a que el 

docente utilice la guía y facilite los aprendizajes en el área de Educación física. 

El uso de las tecnologías en los diferentes niveles y sistemas educativos tiene 

un impacto significativo en el desarrollo del aprendizaje y en el rendimiento 

académico de los estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa Camilo 

Ponce Enríquez, con la guía interactiva tendrán una orientación para 

desarrollar el pensamiento creativo, con actividades física necesarias para 

realizar programas escolares. 

 

 

Programas escolares    Aprendiendo en 
movimiento  

Pensamiento creativo 
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ABSTRACT 
         

The present project was realized to know the influence of the school programs 

of physical activity learning in movement, the same ones that the development 

of the creative thought in the area of Physical Education accomplishes, this 

theme was chosen after an empirical observation, where it was noticed that 

Eighth grade students had difficulty performing physical activities, for reasons 

such as lack of adequate infrastructure and lack of technological resources to 

help improve the way of education. Technology is a useful tool to facilitate 

learning and that these are more fun, incorporating the tics to learn, is an 

innovative process of education, this must be constantly updated in knowledge 

and skills, along with changes in the plan Studies and technology available. The 

project takes as reference for the survey of teachers and students, the 

methodology used will help to raise the proposal of the research work. In 

addition, the project will help the teacher use the guide and facilitate learning in 

the area of physical education. The use of technologies in different levels and 

educational systems has a significant impact on the development of learning 

and academic performance of the eighth grade students of the Educational Unit 

Camilo Ponce Enríquez, with the interactive guide will have an orientation to 

develop the Creative thinking, with physical activities necessary to conduct 

school programs. 

 

school programs Learning in movement creative thinking 
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Introducción 
 

La investigación se debe  a la poca actividad física que tienen los 

estudiantes de octavo grado y no desarrollan el pensamiento creativo, el 

objetivo es poner en movimiento y activar el ejercicio en los estudiantes a 

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

desarrollo corporal; favoreciendo el descubrimiento y profundización de otros 

saberes escolares y la articulación de los valores con sus necesidades en la 

cotidianeidad. 

 

El proyecto se realiza en la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez  

donde se la evidenció de manera empírica que los estudiantes de octavo grado 

no tienen programas escolares de actividad física necesarios para el desarrollo 

del pensamiento creativo en el área de Educación física. El proyecto consta de 

4 capítulos: 

 

Capítulo I: El Problema: es donde está ubicado la problemática del proyecto, 

también se encuentran las causas y se detalla la importancia y justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: estarán los antecedentes de la investigación, se 

desarrollan las variables del proyecto en este caso las inteligencias múltiples y 

pensamiento creativo. 

 

Capítulo III: Metodología: la forma de conducir la investigación, se encuentra la 

población y muestra que será tomada para aplicar la encuesta, la misma que 

ayuda a obtener conclusiones y ofrecer recomendaciones. 

 

Capítulo IV: La propuesta: es la descripción de las actividades planteadas  en 

una guía interactiva para mejorar el problema, que es la baja calidad del 

pensamiento creativo  bibliografía, anexos.  
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Capítulo I 

El Problema 

Contexto de Investigación 
 

 Este proyecto encaminado a insertar el programa escolar de actividad 

física aprendiendo en movimiento en los estudiantes del Octavo Grado de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Camilo Ponce 

Enríquez” de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, pretende impulsar 

a los estudiantes a través del juego y de actividades recreativas que permitirán 

activar su desarrollo cognitivo, físico, creativo para mejorar sus destrezas y 

competencias y en mucho de los casos hacerlos personas proactivas.  

 

 Al observar a los estudiantes mencionados estos presentan un bajo 

desarrollo del pensamiento creativo, reflejado en sus actividades escolares 

dentro del aula como fuera de ella, la capacidad cognitiva depende de su 

desarrollo motriz, reflejándose en el área de educación física al momento de 

ejecutar movimientos lentos, sin fuerza y sin creatividad siendo uno de los 

factores para que los estudiantes presenten estas características el entorno 

social donde ellos se desarrollan. 

 

 El problema observado fue ubicado en la Unidad Educativa “Camilo 

Ponce Enríquez” Institución Educativa ubicada en el km. 7 ½ vía Daule 

Ciudadela La Prosperina, parroquia Tarqui del cantón Guayaquil, creada en el 

año 1985 cuando fue Ministro de Educación el Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez, ante los múltiples requerimientos de los moradores del sector de la 

Prosperina y Mapasingue se vio la necesidad de crear un Colegio Técnico 

mediante oficio N° 1213 DL-R el 15 de Octubre de 1985. 
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        Los directivos de esta Institución Educativa realizaron oficios, cartas y 

movilizaciones para que el Colegio Camilo Ponce Enríquez comience a tener 

una mejor infraestructura y cerramiento para que los moradores del sector no 

invadan los terrenos, el Municipio de Guayaquil y el Ministerio de Educación 

trabajaron conjuntamente para que se construya en la Prosperina el Colegio 

Técnico en la Especialización de Construcción con el fin de mejorar la 

instrucción de esta área.  

 

 Un gran equipo de docentes encabezado por el Ab. Pedro Reyes 

Salazar rector actual de la Institución son los que se enfrentar a los nuevos 

retos educativos ,esforzándose por lograr una educación de calidad y calidez, 

sin dejar a lado la autoevaluación institucional como un proceso para reconocer 

los aciertos y las falencias que deben ser superadas para brindar un servicio de 

calidad y sobretodo practicando el Buen Vivir. 

  

Los jóvenes de 12 a 13 años están cambiando su cuerpo y su mente, 

muchos de los estudiantes con los que se va a trabajar presentan muy pocas 

ganas por ejecutar acciones encaminadas a aprendizajes activos, esto se da 

por algunos factores que generan ese desinterés físico como cognitivo de 

adquirir aprendizajes, siendo uno de esos factores la tecnología, el medio 

social, la familia y en muchos de los casos la mala planificación y ejecución de 

clases en los colegios. 

 

A partir del 2015 en Ministerio de Educación preocupado por los factores 

arriba mencionados crea el programa Aprender en Movimiento, como su 

nombre lo indica para que los estudiantes a partir de juegos y dinámicas 

aprendan mejor. EL programa de actividad escolar se dispone de bloques 

temáticos que sujetan acciones que realizarán los estudiantes. Entre estos 

bloques. 

 

 El Ministerio de Educación indica que el programa de actividad física 

aprendiendo en movimiento ayuda a los estudiantes a desarrollar sus 
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habilidades motrices mediante el juego y que éstas a su vez potenciará el 

desarrollo cognitivo y creativo en los estudiantes, logrando así cumplir con la 

meta de tener una educación de calidad, regida en los principios de la 

Constitución del Ecuador de mejorar el estilo de vida, no solo del estudiante 

sino de toda su familia. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) actualmente propone la alfabetización física que se trata 

de la práctica permanente de educación física, dentro de este juegos 

recreativos, deporte, danza entre otras que pueden mejorar la capacidad de 

atención de niños y jóvenes, mejorando su desarrollo cognitivo, creativo y  

activa su proceso de aprendizaje.  

 

Las cifras que brinda la Organización Mundial de la Salud (OMS) con 

respecto a la inactividad física a nivel universal ocupa el cuarto lugar entre los 

principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial; alrededor de 3,2 

millones de personas mueren cada año debido a la inactividad física que es 

una de las causas de padecer enfermedades no transmisibles en el entorno 

mundial. 

 

En el Ecuador la Organización Mundial de la Salud se ha preocupado 

por intercambiar estas políticas mundiales con los Ministerios de Salud Pública, 

Educación, Deporte y Medio Ambiente quienes preocupados por el bienestar 

de la población vulnerables del país han creado sendos programas para 

erradicar el sedentarismo, por esta razón el Ministerio de Educación lanza su 

programa Aprendiendo en Movimiento, sin embargo se debe llevar un proceso 

de su funcionamiento. 

Problema de investigación 
 

 Una vez que se realizó la visita a la Unidad Educativa Camilo Ponce 

Enríquez se observó que los docentes no planifican programa escolar de 

actividad física aprendiendo en movimiento, lo que limita a los estudiantes a 
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desarrollar el pensamiento creativo, esto hace que los estudiantes pierdan 

interés en el área de educación física. 

Situación Conflicto  
 

Se pudo evidenciar el problema mediante la aplicación de fichas de 

observación en las que se notó un desinterés por hacer actividad física que son 

movimientos que el cuerpo realiza de un lado a otro, ya que muchos 

estudiantes por su estado de obesidad se sienten discriminados por que los 

juegos que su docente implementa dentro del programa son de  mucho 

esfuerzo físico el cual no los pueden realizar por su condición fisca impidiendo 

desenvolverse en la actualidad. 

 

La  mala alimentación  es otro factor que los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Camilo Ponce Enríquez” presentan, ya que en la adolescencia es 

más necesario alimentarse que en otros periodos de la vida, pero la nutrición 

debe ser balanceada, dando así como resultado el bajo  desarrollo del 

pensamiento creativo a nivel escolar. 

 

 

Otro factor importante es que el docente no planifica programa escolar 

de actividad física aprendiendo en movimiento, que ayuden a que el estudiante 

desarrolle el pensamiento creativo y que se integre a actividades recreativas y 

fomente en ellos ejercicios físicos para mejorar las dificultades en el área de 

educación física. 

Hecho Científico 
 

           La actividad física debería ser un pilar fundamental en la vida diaria, la 

no realización lleva a un mal estilo de vida con consecuencias negativas para la 

salud como obesidad, insulinoresistencia, problemas cardiovasculares y 

enfermedades crónicas no transmisibles (Bibiloni, Pons, & Tur, 2013). Las 

tasas de prevalencia de hábitos no saludables en la población siguen en 

aumento (Boissonnet et al., 2011).  



   

 

6 
 

 

Se detectó un bajo desarrollo del pensamiento creativo, en los 

estudiantes del Octavo grado de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa “Camilo Ponce Enríquez”, Zona 8, Distrito 09D06, provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, período lectivo 2015-2016.   

 

Lo que se puede evidenciar en los datos estadísticos o en las 

evaluaciones realizadas por el INEVAL en donde se revelan deficiencias en los 

estudiantes en ciertas asignaturas como Educación Física, Entorno Natural y 

Social, además en las pruebas realizadas a los estudiantes de octavo se 

demostró poco desarrollo de pensamiento creativo. 

Causas 
 

 Pocos programas escolares de actividad física en la planificación 

curricular. 

 Escasos clubes de participación aprendiendo en movimiento. 

 Docentes con desconocimiento del programa aprendo en movimiento a 

nivel básico. 

 Limitada utilización del juego en los procesos de aprendizaje. 

 Pocas horas de ejercicios. 

 Falta de actividad motriz. 

Formulación del problema 
 

 ¿De qué manera influye el programa escolar de actividad física 

aprendiendo en movimiento en el desarrollo del pensamiento creativo, en el 

área de Educación Física, en los estudiantes del octavo grado de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa “Camilo Ponce Enríquez”, 

Zona 8, Distrito 09D06, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, período lectivo 2015-2016? 
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Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General 
 

 Determinar la influencia del programa escolar de actividad física 

aprendiendo en movimiento en el desarrollo del pensamiento creativo, en el  

área de Educación Física, mediante una investigación de campo, estudio 

bibliográfico y análisis estadístico para el diseño de una guía interactiva 

educativa. 

Objetivos Específicos: 
 

 Identificar la influencia del programa escolar en la actividad física 

aprendiendo en movimiento mediante un estudio bibliográfico,  

entrevistas a directivos y encuesta a docentes y estudiantes. 

 Describir el bajo desarrollo del pensamiento creativo mediante un 

estudio bibliográfico, entrevistas a directivos y encuestas a docentes y 

estudiantes. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía interactiva educativa a partir de los datos obtenidos. 

Interrogantes de Investigación 
 

1. ¿En qué grado los docentes  conocen el programa escolar de  actividad 

física aprendiendo en movimiento? 

2. ¿Cuál es la importancia que tiene la guía interactiva educativa en el 

desarrollo del pensamiento creativo en el área de educación física en los 

estudiantes de octavo año de educación básica? 

3. ¿Qué se conoce referente al desarrollo del pensamiento creativo? 

4. ¿Cuáles son los beneficios de la guía interactiva en el  programa escolar 

de actividad física? 

5. ¿De qué manera influye el desarrollo del pensamiento creativo en el 

área de educación física? 

6. ¿Cuáles son los beneficios  del desarrollo del pensamiento creativo en 
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los estudiantes? 

7. ¿Qué factores intervienen en el programa escolar de actividad física 

aprendiendo en movimiento en el desarrollo del pensamiento creativo? 

8. ¿De qué manera beneficia a los estudiantes el programa escolar 

aprendiendo en movimiento? 

9. ¿Qué desventajas hay al no incluir el programa escolar de actividad 

física aprendiendo en movimiento en los estudiantes? 

10. ¿Cuál es la ventaja de desarrollar el pensamiento creativo? 

 

Justificación 
 

 El presente proyecto de investigación es conveniente porque aborda el 

bajo desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Camilo Ponce Enríquez” con la ayuda de los programas escolares 

de actividad física aprendiendo en movimiento y propone una solución 

mediante una propuesta factible que es la guía interactiva educativa, la que 

beneficiará también a los docentes.  

 Tiene relevancia social, porque se basa en la búsqueda de diversas 

formas de desarrollar el programa escolar aprendiendo en movimiento 

orientadas a potenciar la actividad física y de esa manera promover el 

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes y así contribuir a 

alcanzar estándares de calidad y poder cambiar el paradigma en nuestro 

sistema educativo.  

 

 Es pertinente porque en este año lectivo se ha insertado el programa 

de aprender en movimiento en todos los establecimientos educativos del país, 

contribuyendo a la ciencia, porque potenciará las capacidades físicas e 

intelectivas de todos los que practiquen esta actividad que el Ministerio de 

Educación del Ecuador aporta para mejorar la calidad de educación de los 

estudiantes a través del movimiento, que es fundamental en el desarrollo 

cognitivo, creativo, afectivo y social de los educandos del Octavo Grado de 

Educación General Básica Superior.  
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CAPÍTULO ll 

Marco Teórico 

Antecedentes del Estudio 
 

 Explorados los archivos de la Universidad de Guayaquil en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se encontró temas a fines del 

presente proyecto, aunque sea en una de las dos variables, información que 

servirá de referente a la investigación. 

 

 Johnny Guillén Flores y Cristian Paul Moreno Mosquera, (2014.) 

Elaboración de una guía didáctica para la aplicación del proyecto aprendiendo 

en movimiento, dirigida a  los docentes de la Unidad Educativa Particular San 

Diego de Alcalá durante el año lectivo 2014-2015”. Y ¨Cristian Paul Moreno 

Mosquera observan que el programa aprendiendo en movimiento es de gran 

ayuda para los estudiantes dentro de su formación educativa. Resaltando así 

en el proyecto la importancia que involucra para el desarrollo en el ámbito 

educacional y social que se aporta para con el país. Universidad Salesiana de 

Cuenca. 

 

 Katherine Alexandra Calderón Lupercio, (2012). Análisis  de  la  

importancia  de  la  expresión  corporal  en  el  desarrollo del pensamiento 

creativo  de  los estudiantes de séptimo  años  del  Centro  “Divino  Niño  del  

Cuerpo  de  Ingenieros  del  Ejército”  de  la  ciudad  de Quito; Propuesta 

Alternativa” El  presente  trabajo  investigativo  tiene  como  objetivo    analizar  

la  importancia  de  la expresión  corporal  en  el  desarrollo  creativo,  así  

como identificar  el  nivel  de  conocimientos  de  las  docentes  sobre  

expresión  corporal  y psicomotricidad. Escuela Politécnica del Ejército. 

 

 

 Yanzapanta Maldonado David Mauricio, (2015). El aprendizaje en 

movimiento en el desarrollo del esquema corporal de los estudiantes de 
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segundo y tercer año de la Escuela de Educación Básica particular Emanuel. 

Tanto el aprendizaje en movimiento como el desarrollo del esquema corporal 

son aspectos que influyen de una manera decisiva en la formación del 

individuos desde que éste viene al mundo y, sin duda, cuando va 

desarrollándose y evolucionando en lo cognitivo,  procedimental  y  actitudinal.  

La Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ciencias Humanas y de la 

educación semi-presencial.  

 

 Dentro del currículo colegial, la educación física y la actividad física 

poseen ventajas en cuanto a las tareas de aula tradicionales generalmente 

empleadas por los docentes. Su ventaja principal se basa en las buenas 

posibilidades para proporcionar diversión dentro del desarrollo de aprendizaje 

que se esté llevando a cabo. Lo cual no sólo le permite brindar un ambiente 

agradable al estudiante; sino que además de ello le proporciona alcanzar 

conductas comprometedoras influenciadas en la asistencia de niños y 

adolescentes de ambos sexos motivándoles a participar dentro como fuera del 

centro educativo al que ellos pertenecen. 

 

 En la actualidad, la mayor parte de los centros escolares se ha visto 

deteriorada por la televisión e internet sobre los niños, por ello es importante 

considerar y comprender que se tiene que aprender a lidiar con estas 

influencias; y actuar de manera eficaz para poder adaptarse a un cambiante 

entorno sociocultural. Y también superar todo obstáculo para que la lucha 

contra la inactividad física en los adolescentes disminuya. 

 

 Los entornos educacionales desde sus inicios han formado parte de la 

estrategia en donde, a más de incrementar el potencial en el aprendizaje  de 

los alumnos, también se puede completar o efectuar variedades de 

intervenciones para promover y hacer hincapié  en temas de salud, que se 

enfoquen en actividades. 
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Bases teóricas 
 

Aprendiendo en movimiento 
 

Este tipo de aprendizaje en movimiento; se lo considera un proceso 

fundamental en la vida de todos por ese tal motivo es un aspecto clave ya que 

todas las actividades que realiza y las metas alcanzadas son muestras de ese 

resultado de ese proceso. Una forma más clara de poder comprender ello, es 

que antes y después que el niño nace el comienza aprender en movimiento y 

hay que hacer énfasis en que su aprendizaje continúa durante toda su etapa de 

vida. 

 

Flores Johnny-Emanuel Guillén (2011) “Es un programa integrado por 

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

actividades recreativas y otras prácticas corporales, en clave lúdica, 

desarrollarán las capacidades físicas, psíquicas, sociales y valores de los 

estudiantes, para su realización”. (p.47). La educación a través del movimiento 

consiste en el impulso de reacciones expresivas del ser humano. Lo que 

implica que el individuo puede mediante el movimiento aprender y alcanzar un 

superior rendimiento en todas las áreas de la vida diaria. 

 

De esta manera entonces conseguirá un eficiente desarrollo en lo social, 

en movimiento, en lo intelectual y lo emocional. 

 

Razón por la cual, conforme ha pasado el tiempo, el sistema educativo 

se ha dado cuenta de la importancia que marca la educación por medio del 

movimiento. Pues este tipo de aprendizaje no sólo le permite al docente 

alcanzar con éxito sus actividades como profesionales del área, sino que 

además de ello fomentan a que los estudiantes mejoren su capacidad de 

rendimiento educacional. 

 

Es preciso insistir que la educación por medio del movimiento, la 
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educación física trazan objetivos para que  mediante el  partimiento de la clase 

se fije el estudiante y adquiera su propio desarrollo en los contenidos tales 

como: cognoscitivo, afectivo, y sicomotor.  

 

Bolaños (2010), expresa: La educación por medio del movimiento se 

desarrolla mediante una gama riquísima de actividades, entre las que se 

destacan los juegos recreativos y didácticos y las actividades propiamente de 

desarrollo motriz. Esas actividades, son instrumentos valiosos que coadyuvan 

en la adquisición de destrezas motoras básicas y refuerzan la coordinación ojo-

mano y ojo-pie; así mismo desarrollan los sentidos y permiten profundizar y 

motivar el aprendizaje de diferentes conocimientos. Además facilitan, las 

oportunidades de interrelación social con las cuales se adquiere un equilibrio 

emocional, base de una personalidad estable. (p.146) 

 

Por consiguiente, se concluye que se debe contar en el proceso de 

aprendizaje con actividades de movimiento, con las cuales se enfatizará ha  

enriquecer diversos aspectos de aprendizaje del estudiantado. A más de ello le 

facilitará al docente prever sus necesidades y de sus alumnos, retroalimentar 

su enseñanza, identificar las metodologías adecuadas para re planificar su 

clase. Y así mismo lo ayudarán a responder ante la ola de principios 

pedagógicos que crecen día  a día en la actividad de docente y su desarrollo. 

 

Se afirma ante todo que la alternativa precisa y necesaria es la que el 

docente incluya en su aprendizaje otorgado al estudiante,  hábitos de actividad 

en movimiento , promover la realización de actividades recreativas al aire libre, 

mejora de habilidades motoras gruesas y de control dinámico es decir: de 

fuerza, resistencia, y flexibilidad a través de desplazamientos empleados. 

 

Por ello, un aspecto clave en el éxito de una educación completa, no 

sólo se basa en el memorismo estudiantil, sino crear esa  voluntad 

comprometedora en el estudiante para con actividades del movimiento, ya que 

así lo estamos educando no sólo de forma intelectual, si no que a más de ello 
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estamos sembrando actitudes muy positivas que le ayudarán a tener mejor 

destrezas. 

De esta manera se afirma que la educación por medio del movimiento 

estimula al alumnado a comprender de mejor formas sus ideas, comprender 

mejor a otros entre sí; desarrollar mejores destrezas en su vocabulario como 

también ayudarlo en el aumento de otras habilidades; beneficiándolo así de 

manera positiva en su etapa estudiantil y diaria. 

 

Importancia de aprender en movimiento. 
  

Moverse es esencial para vivir, los movimientos corporales posibilitan al 

niño relacionarse con su entorno y a la vez desarrollar su cuerpo, su mente y 

su espíritu. Podemos ver cómo evoluciona el niño a través de su juego, y cómo 

se desarrollan sus habilidades psicomotoras a través del movimiento hasta 

llegar a su máxima capacidad. 

 

            José Adrián Caiza Sandoval (2012) manifiesta: La finalidad de la 

educación no es exclusivamente la adquisición de determinados conocimientos 

o habilidades, sino el desarrollo de un ser humano más plenamente humana, 

libre, creadora y recreadora de su propia cultura, con el fin último de mejorar su 

calidad de vida. El deporte y la recreación es el área de la educación que 

educa al hombre a través del movimiento, desde y en lo psicomotor, hacia lo 

cognitivo-socio afectivo y en función de un diseño de hombre. (p.68) 

 

No se trata de saturarles, pero si posibilitarles la libertad de movimientos 

suficientes para que vayan adquiriendo fuerza y control en sus músculos de 

forma que puedan explorar, gatear, dar sus primeros pasos, correr, saltar, 

modelar, dibujar, construir. Para dominar el movimiento hay que moverse y 

darle continuidad al cuerpo para que vaya acostumbrándose y por lo tanto 

tenga mayor flexibilidad. 

 

La psicomotricidad es una disciplina que, a partir de la evolución corporal 

http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/actividades-escolares/actividades-typo/el-medio-fisico/partes-de-la-casa.html
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y del movimiento del niño, pretende favorecer el desarrollo de todas sus 

potencialidades. Si es con su cuerpo como el niño descubre el medio, se 

relaciona, aprende y se integra socialmente, hay que proporcionarle recursos y 

estrategias que favorezcan su desarrollo. El movimiento influye directamente 

sobre su organización psicológica, y por ello a través de 

la estimulación psicomotriz, dirigidas o vivenciadas, se ha de fomentar su 

óptimo desarrollo global. 

 

Componentes de la Actividad Física 
 

Resulta importante que el docente en sí sepa en realidad que es o en 

que consiste la actividad física es distinto a Ejercicio físico para  su mayor 

entendimiento a lo que se va a realizar. Sin embargo, en nuestro mundo actual 

se mantiene en un gran número de docentes confusión entre los términos 

actividad física y ejercicio físico. Lo que ha perjudicado de manera significativa 

su empleo u desarrollo correcto de las mismas, tanta es la confusión que no 

sólo en el ámbito institucional es mal aplicado; sino que también en el campo 

social. 

 

También este tipo de confusión de conceptos entre las mencionadas, ha 

estado presente en sus investigadores, de ahí que se considera necesaria la 

publicación del artículo de Caspersen, Powell y Christensen (1985) que a pesar 

de ser definiciones de tiempo atrás, nos han dado un aporte y una visión clara 

de lo que realmente comprende su definición. Existiendo una gran multitud de 

definiciones con valiosos aportes a lo largo de los tiempos, se ha considerado 

práctica, sencilla e interesante. 

 

        Castaños (2014), manifiesta: La actividad física es todo movimiento del 

cuerpo que hace trabajar a los músculos y requiere más energía que estar en 

reposo. Caminar, correr, bailar, nadar, practicar yoga y trabajar en una huerta o 

el jardín son unos pocos ejemplos de actividad física. (p. 12) 

 

http://www.conmishijos.com/ninos/ninos-ocio/actividad-fisica-y-los-ninos.html
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Cuando indica que la actividad física es todo aquello que hace trabajar a 

nuestros músculos; es decir nos produzca un gasto energético producto de la 

actividad que estemos realizando. Es así que al momento que tengamos clara 

lo que es la actividad física, realizaremos como docentes un excelente trabajo 

de enseñanza con nuestro grupo de estudiantes. 

 

Con este aporte importante en cuanto a diferenciar de manera correcta 

el término de actividad física, en este momento el docente se encuentra en la 

capacidad idónea de impartir y aplicar éste método tan productivo y beneficioso 

en el estudiantado. Es ahí en donde puede demostrar con mayor facilidad a su 

alumnado, que cuando le hable a ellos de actividad física ellos omitan ese 

criterio de costumbre que poseen de que eso es sólo hacer deporte. Y con las 

actividades que el docente desee impartir en la que aplique esa diferencia a la 

cual él se está refiriendo. 

 

A esto se añade, que la actividad física comprende u encierra a términos 

tales como: caminar, trabajar en equipo en el aula, pararse, sentarse, bailar, 

limpiar el aula, e incluso el tocar un instrumento musical, todas estas formas 

permiten que los estudiantes desarrollen nuevas destrezas y puedan mejor su 

condición física y mental. De esta manera, se da a conocer a través de las 

actividades de aula, que existen muchas formas de hacer una actividad física, 

que de hecho se lo hace de forma diaria y cotidiana y que en algunos casos lo 

ignoramos; por desconocer el verdadero significado de los términos que 

usamos. 

 

 Pero que por el desconocimiento de su concepto propio, han crecido 

con criterios erróneos y por ende manejan las actividades en torno a lo 

conocido o aprendido a través de la formación como seres humanos 

pertenecientes a una sociedad basada en costumbres. De esta manera, 

respecto a los hábitos de práctica de actividad física; tanto la adolescencia 

como la infancia se convierten en claves importantes. 
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Se las considera de una forma clave, porque se puede adquirir hábitos 

saludables que ayudarán a obtener una vida adulta saludable.  Por ese motivo 

no sólo deben dejar la responsabilidad al maestro de turno sino inculcar en 

nuestros hijos los hábitos de práctica de actividad físico; sino que desde sus 

inicios como padres deben de saber inculcar en ellos de una forma continua y 

natural acompañando a esto con actitudes familiares para así lograr sentir la 

necesidad de integrarse a la sociedad con una actitud positiva, llena de 

equilibrio. 

 

Finalizando así, con un análisis enfocado a que padres en el hogar son 

los responsables de primer grado en inculcar u sembrar actitudes de actividad 

física activa desde sus primeros años de vida. Haciéndose más fácil para los 

padres acompañarlo de estrategias adecuadas. Y claro está que como base, 

esa actitud activa se la inculca en casa, pero los docentes deben saber que 

cómo maestros de la materia, deben de contar con un nivel alto en 

conocimiento de destrezas adecuadas que le permitan llegar e inculcar en el 

estudiante para favorecer en  la participación de actividades físicas. 

 

Salud – Actividad Física 
 

Es importante que el ser humano se mantenga físicamente activo; ya 

que es una forma saludable de mantenerse en forma y la razón principal de ello 

es conservarse sanos.  La actividad física permite obtener efectos positivos en 

todo el cuerpo.  Claro que mayormente sobresale es lo sano que mantiene en 

corazón y pulmón respectivamente. Convirtiéndose en un estilo saludable para 

nuestras vidas. 

 

Es ahí, en donde hay que resaltar la importancia del tema, ya que se 

enfoca al tipo de vida o costumbre. Finalizando con ello, en consecuencia, se 

analiza que la actividad física va de mano con la obtención de una salud buena. 

 

Resulta un aporte muy importante la referencia que nos hace la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) (2015) Se ha observado que “la 

inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad 

mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). Además, se estima 

que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente el 30% de la 

carga de cardiopatía isquémica. (p.47) 

Los niveles de actividad física recomendados por sus efectos 

beneficiosos en la salud y como prevención de enfermedades no transmisibles 

se va acrecentando con forme pasan los años. Beneficiando de esa manera a 

la ciudadanía, la práctica de la actividad física inculca directamente al enfoque 

de la salud del ser humano.  

 

Esto hace referencia, en que, si no mantenemos dentro un círculo lleno 

de actividades físicas desde nuestras primeras etapas de vida, corremos el 

riesgo de en cualquier momento padecer problemas de salud, ya sea vascular 

o cardiaco.  

 

Al hablar de actividad física, se hace referencia al movimiento de los 

músculos del cuerpo; lo que hace adquirir hábitos saludables que  ayudarán a 

obtener una vida adulta saludable, la  enseñanza en movimiento; y de esta 

manera alcanzar lograr una educación mucho mejor no sólo en el tema de 

aprendizaje si no en la aparición de búsquedas para mejorar  comportamientos. 

 

Pero resulta importante conocer cuáles y cuántos son los componentes 

reales de la Actividad Física, para ello se ha realizado una entrevista personal a 

un docente de la materia; en la que sobresalió lo que se detalla: la salud 

positivos y de ahí se basa la importancia de incorporar acciones de promoción 

de la salud en el sistema educativo. 

 

           Cabrera (2015), manifiesta Declaro recientemente que es de importancia 

relevante que se conozca cuáles son los componentes de la actividad física; y 

es más hizo énfasis en que esto muy pocos maestros los conocen, quizás por 

no haber recibido dentro de su preparación este tema u por el quemí 
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importismo personal desde el ámbito profesional. Siendo los componentes de 

la actividad física son: Frecuencia, Intensidad, Tiempo y Tipo. (p.78) 

 

Este aporte de la docente fue muy significativo, pues nos enunció las 

cuatro componentes, de esta manera a su vez se pudo dialogar más afondo del 

tema.  De modo que el Primer componente que es la Frecuencia, hace 

referencia valga su redundancia en qué tan frecuente se involucra en la 

actividad física, la Intensidad en cambio se enfoca en cuánto debe esforzarse 

en la actividad física. El tiempo; por lo tanto es la duración de los períodos de 

las actividades que se realiza; y finalmente el cuarto componente que es el 

Tipo, esto se da cuando el individuo escoge la actividad física que va a realizar 

sea esta: trotar, remar,  bailar, caminar, andar en bicicleta, etc. 

 

Factores que influyen a la inactividad física 
 

Así como existen factores que impulsan a la actividad física de manera 

positiva, también existen factores que de forma muy negativa realizan un efecto 

contrario. En cuanto a los factores de la inactividad escolar, está el valioso 

aporte del Ministerio de Sanidad, Servicios, Sociales e Igualdad del Gobierno 

de España. Estos factores son los detallados a continuación: 

 

 Dar más importancia a ganar que a jugar. 

 No progresar. No tener ayuda para mejorar sus habilidades. 

 Realizar lo mismo una y otra vez. 

 Sentir presión por jugar 

 Lesionarse a menudo. 

 Sentirse ridiculizado. 

 La imposición externa de la actividad que se realiza. 

 

Es así entonces que los factores que influyen en la inactividad de la 

actividad física se basa en el mínimo o insignificante interés del ser humano en 

cuanto a realizar actividades ya sean éstas que se enfoquen dentro de su 
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círculo familiar (observan a papá o mamá) u el conjunto social en el que el 

individuo se desarrolla no le permite de cierta forma, cambiar de interés, de 

actitud por dar un cambio o quizás para poder al menos tener la idea y que 

logra saber que ese tipo de actividad de vida no está bien. 

 

Cabe indicar que en ocasiones existen padres de familia que ocupan a 

los hijos para que les ayuden con sus tareas laborales o domésticas;  además 

la adolescencia es la puerta al mundo de los adultos por ello tienden a 

comportarse como si lo fuera llegando a tomar, fumar trasnochar, x eso ellos no 

desarrollan su forma que es de divertirse y ser lo que ellos requieren es 

divertirse. 

 

Unesco y la Inactividad física 
 

          UNESCO (2015)“La UNESCO es la agencia de las Naciones Unidas 

encargada de promover la educación física y el deporte a través de una acción 

concertada, colaborativa y participativa para apoyar el desarrollo individual de 

cada individuo”. (p.102) 

 

Para la UNESCO,  tanto el deporte como la actividad física son 

sinónimos de un estilo de vida saludable.; por ende conforme a lo transcurrido 

en el tiempo este va tomado un valor especial. Se considera importante 

mencionar; que tanto niños como adolescentes se instruyan y alcancen un 

criterio formado en el que ellos por su propia cuenta, analizarán los pro y contra 

de los reportes de trabajos que se den. 

 

Así también, resulta importante resaltar la enorme colaboración, entrega 

y ayuda; una de las que hace hincapié es la Unesco, indicándonos que desde 

sus inicios estaba comprometida con la colaboración en todas partes del 

mundo, para luchar contra el sedentarismo que agobia su estilo de vida. Como 

conforme pasan los años nos hemos fijados prevenir la inactividad física, tanto 

de nuestros hogares, como de las oficinas donde impartimos las clases. Esto 
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se logra únicamente mediante con la colaboración de todos y cada uno de 

nosotros.  

 

Al cambiar de actitud sedentaria por una activa y que goza de salud. He 

ahí, donde se muestra con su importante aporte a la sociedad en general, 

ocupándose de manera significativa especialmente en la competencia corporal 

y física, con la comunicación y el aprendizaje en valores. Obteniendo con ello a  

que las aptitudes individuales de  los alumnos o público en general  mantengan 

presente  que la inactividad física perjudica enormemente a la salud, porque se 

enfocan al sedentarismo como la obesidad. 

 

Tipos de Aprender en Movimiento 
 

Podemos desarrollar muchas actividades entre ellas, las  prontitudes 

que propone el gobierno actual con el proyecto aprendiendo en movimiento 

hace hincapié al rescate de juegos ancestrales ya que actualmente 

desconocen en su mayoría, así como nos indica la historia y lo quiere aplicar el 

ministerio de educación. 

 

           Quezada (2013), manifiesta: Aprendiendo en Movimiento” se compone 

de bloques temáticos que contienen actividades que realizarán los 

estudiantes. Entre estos bloques se cuentan los siguientes: Armemos un 

circo (Ej.: Ejecución de malabares, actos de equilibrio, etc.), Recuperemos los 

juegos tradicionales (Ej.: Rayuela, saltos de cuerda, carreras de ensacados, 

etc.), Seamos atletas (Actividades que propicien correr, saltar, lanzar, etc.), 

(p.71) 

 

Por lo tanto es necesario darle importancia, no solo en educación física 

los jóvenes se interesan en los juegos y demostrarles que por medio de bailes, 

acrobacias y el deporte mejoran su calidad de vida y su nivel de creatividad al 

momento de ingeniárselas que pueden utilizar para poder realizar los bloques 

temáticos que ministerio ha detallado anteriormente. 



   

 

21 
 

 

Innovación de la tecnología para el desarrollo del programa aprendiendo 
en movimiento 
 

A través de los tiempos el deporte, la actividad física ha ido 

evolucionando de manera significativa en el ámbito de resistencia a los 

cambios de actualidad, es decir la aparición de mejoradas tecnologías aplicada 

para mejorar el buen rendimiento como a su vez  la innovación del equipo que 

le permita desarrollar. 

 

           Aguilar (2010) expresa: Los cambios que experimenta la sociedad 

debido a la influencia de las nuevas tecnologías digitales se hacen sentir 

también en la escuela. En ella debe producirse una intervención didáctica 

intencionada que aporte información básica y continúa para lograr el buen uso 

de las tecnologías digitales. La escuela debe proporcionar una alfabetización 

digital, la cual está definida como la necesidad de incentivar la habilidad de 

navegar a través de nuevos mecanismos digitales en la web a través de 

internet. (p.41) 

 

De ello, se resalta la importancia que proporciona la innovación de la 

tecnología dentro del ámbito educativo; es decir permite a que los docentes 

alcancen a ofrecer deportes alternativos y didácticos con una evolución 

permanente a los enfoque del empleo de tecnología en la actividad física. 

Logrando despertar con esto un significativo interés por parte del alumnado, 

dando paso con ello a retroceder a las ambiguas formas de realizar actividad 

física en las aulas de clase. Se concluye que serán como principales 

responsables, el director de la Institución, los Profesionales de la Educación y 

expertos en la materia. 
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Currículo de educación física para la educación general básica y 
bachillerato 2012 

 

La actualización y fortalecimiento curricular permite re significar el área. 

Por esta razón, la Educación Física es considerada como una disciplina 

fundamental para la educación y formación integral del ser humano, tal como lo 

determina la propia Ley del Deporte, Educación Física y Recreación: 

“EDUCACIÓN FÍSICA: Es una disciplina que basa su accionar en la enseñanza 

y perfeccionamiento de movimientos corporales. Busca formar de una manera 

integral y armónica al ser humano, estimulando positivamente sus capacidades 

físicas” (Ecuador, 2010). 

 

Es así que en preciso destacar que el Estado Ecuatoriano ha dado un 

gratificante apoyo al nivel educativo, el énfasis con el que ha desarrollado 

mecanismos que asisten a proponer las mejores estructuras en el acceso a la 

educación. A más de ello se ha preocupado por lograr elementos que impulsen 

procesos de aprendizaje e inter aprendizaje que ayuden al estudiante a obtener 

un desarrollo positivo en su formación como tal; y ante todo traer como 

consecuencia un mejor estilo de vida. Es necesario rescatar, de esto que el 

término de educación física a través de los años ha sido hecho un lado de los 

contextos educativos y tratado sin importancia.  

 

Por consiguiente, lo más importante de éste currículo es que, ayudará a 

sembrar y a comprender que una ideología positiva en el que la educación 

física, la recreación y  el deporte, son actividades  que nos proporciona 

beneficios en el ámbito de desarrollo integral, salud. Una vez clara la 

importancia que se resalta en este texto, se impulsará el acceso al deporte. 

 

            Vega (2012), expresa: La relación con el cuerpo y la importancia del 

movimiento en el espacio educativo requerirían, por lo tanto, que todos los 

integrantes de la comunidad educativa, educadores, docentes, personal técnico 

y administrativo, padres, madres y apoderados, volviesen a mirar sus 

relaciones y prácticas cotidianas desde una perspectiva diferente, invitándolos 
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a incorporar esta dimensión como una de sus prioridades en el mejoramiento 

de la calidad y coherencia de los aprendizajes. (p.41) 

 

Mediante esta difusión de lo que atiende  al aprendizaje en movimiento, 

se logrará incorporar condiciones necesarias que permitan potenciar la 

motricidad  en general. Por ese tal motivo, la difusión de este programa 

ayudará entonces a que los estudiantes, muy aparte de cual fuera su condición 

física, logre incidir en su condición física, convivencia de la comunidad escolar 

y a su vez en la calidad de vida del mismo. 

 

Es necesario que dicha difusión de esa información, inicie generando un 

aporte significativo en cuanto a las diversas actividades de movimiento pre-

deportivas, así como en la motricidad, contribuyendo con ello a sembrar un 

desarrollo y orden en el estudiantado de manera integral. A propósito, dentro 

del tema de desarrollo de esa difusión, es la causa de que se demuestre en 

nuestro caso en la Institución Educativa Camilo Ponce Enríquez, procediendo 

en primer lugar en impartir información a la comunidad educativa en mención, y 

es necesario hacerlo tanto de manera teórica como práctica, en la que se 

insistirá la importancia que encierra el conocimiento y el movimiento del cuerpo 

para el desarrollo de la vida de cada uno de nuestros alumnos en su 

aprendizaje. 

 

La práctica del programa aprendiendo en movimiento 
 

 Palacios (2013), expresa: En esta etapa tendría particular importancia 

comprender la conexión entre el desarrollo motriz y el cognitivo. Los juegos 

como siempre adquieren un valor educativo, por las posibilidades de establecer 

relaciones con el entorno, y por la organización de las relaciones lógicas que se 

favorecen y se organizarían a partir de la interacción que se produce entre el 

cuerpo del niño, el espacio, el tiempo, los objetivos y los otros niños. (p.127). 
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Es importante resaltar que el docente debe de poseer un alto 

conocimiento del desarrollo psicológico, motriz, emocional, y físico para lograr 

transmitir en el estudiante las adaptaciones de forma positiva ante los 

aprendizajes que se impartirán en el ciclo educacional. A más de ello, se debe 

tener muy presente que el docente debe de lograr centrar la enseñanza que le 

está mostrando en su estudiante. A propósito, no debe olvidar que se debe 

mostrar abierto a escuchar los intereses y necesidades que sus alumnos 

tengan de esta manera enfrentará a cada situación que se le presente.   

 

Convirtiéndose así, en un aspecto clave para lidiar con ciertos problemas 

que se presentan en las actividades educativas ayudándole a alcanzar la 

fluidez, de esa manera sus alumnos se sienten importantes, cómodos y toman 

iniciativa para aplicar su aprendizaje en el movimiento psicomotriz. 

 

De ahí, también se incluye que el material que se vaya a emplear sea 

atractivo, adecuado no sólo a las necesidades educativas; sino que también se 

ajusten a las edades de todos los estudiantes.  Proyectar juegos libres, en con 

los que se logre sacar provecho a las situaciones de participación integrada 

con una visión de conjunto incorporando prácticas de movimiento. 

 

El pensamiento 
 

Como concepto básico e importante el libro de pensamiento lateral nos 

indica que Bono (2014) “El pensamiento tiene como objetivo la acumulación de 

información y su desarrollo en la forma más favorable posible.”(p.73), entonces 

se comienza dando información sobre todo los juegos y variedades que pueden 

realizar dentro del área de educación física, y aplicar las normas del docente. 

 

 Por consiguiente, el pensamiento es un proceso cognitivo de la mente, el 

cual, permite absorber la información de carácter veraz para ser concebida 

hacia la realidad y a su vez esta podrá ser analizada por el individuo. Sin 

embargo, también existen pensamientos que son abstraídos por la imaginación  
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de cada ser, dichos pensamientos suelen ser vagos y carecen de algún 

fundamento, pero a menudo se dan en los niños y niñas de niveles primarios 

de educación. Es por ello que los maestros deberán de discernir y especificar a 

sus alumnos cuales son los pensamientos que tiene relación con el intelecto y 

le servirá para generar nuevo conocimiento. 

 

 El pensar implica un proceso cognitivo de la mente y surge cuando 

analizamos los problemas y su posible solución, existen diversos tipo de 

pensamientos que el individuo puede lograr fomentar, por ejemplo, en base a la 

lectoescritura, es decir, saber leer e interpretar y comprender lo que se leer 

repercute en obtener el pensamiento crítico, en base al entrenamiento de la 

mente en el correcta hábito de la lectura. 

 

Otro tipo de pensamiento es el que se logra en base a la creatividad, es 

decir el niño o niña podrá resolver los problemas de manera distinta para de 

esta forma identificar otros posibles problemas. Una definición de este tipo de 

pensamiento es el propuesto por el autor  Sánchez (2010) que dice que; “El 

pensador creativo eficiente usa el proceso creativo deliberadamente 

persiguiendo un fin específico y disfruta haciéndolo de esta forma.” (p. 154). En 

conclusión, el niño que aplica este tipo de pensamiento alcanzará niveles de 

aprendizaje dinámicos y significativos. 

 

Por último, el pensamiento meta cognitivo que conlleva un proceso más 

complejo ya para logarlo se deberán aplicar correctas estrategias, ya que el 

niño deberá de recordar como resolvió una determina tarea. Rioseco I. & Ziliani 

(2010), dice que; “Es el tipo de pensamiento en el cual la persona es capaz de 

devolverse mentalmente para reconocer los pasos y procesos que ha utilizado 

en la resolución de una tarea.” (p. 24), es decir, el niño o niña que aplica este 

tipo de pensamiento deberá de recordar de manera subjetiva que medios, 

recursos o pasos utilizo para dar solución a un problema, este proceso lo 

deberá realizar mentalmente. 
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Se ha descrito brevemente tres tipos de pensamientos que son 

fundamentales e importantes en el campo educativo y que los maestros 

deberán de desarrollar en sus estudiantes, sin embargo, en la presente 

investigación se hará solo hincapié en el pensamiento creativo. 

 

Antecedentes del pensamiento Creativo 
 

            Rodríguez (2010), expresa: El origen de la palabra creatividad procede 

de la palabra inglesa “creativity” y de la palabra latina “creare”. La creatividad 

es un fenómeno en el que intervienen elementos característicos de lo creativo 

como: espontaneidad, sentido del humor, curiosidad intelectual, iniciativa, 

intuición, imaginación, independencia, inteligencia, persistencia, constancia y 

agilidad asociativa y constituye un aspecto importante de la solución de 

problemas. (p.78) 

 

Durante las dos últimas décadas del siglo XX este tema ha sido 

creciente y cada vez de interés para los investigadores. Una perspectiva 

universal es que todas las personas son creativas de diferente manera y en 

distintos grados, aquello se lo ha establecido como un atributo especial para 

cada individuo. En la actualidad, existen muchas estrategias pedagógicas que 

permiten alcanzar el pensamiento creativo en los estudiantes y permitir mejorar 

su la formación anímica y creativa  que al agruparse el niño podrá cambiar su 

nivel profesional. 

 

Características del pensamiento creativo  
 

Bayas (2013) “La creatividad es algo natural para el ser humano. Todos 

son o  pueden llegar a ser muy creativos, solo requieren  disponer de las 

actitudes y las aptitudes apropiadas para generar aquellos espacios mágicos 

donde ésta fluye libremente”. (p. 52). Por todo lo expuesto se describe de forma 

general una serie de características que comparten todas aquellas personas 

que en algún momento han sido identificados como esos creativos exitosos; 
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características que todos pueden tener o desarrollar en cualquier momento. 

 

1. Visión 

 

El primer rasgo de un creativo exitoso es la visión, o su capacidad de 

pensar en grande, es decir, de ver lo que los demás no ven, de crear 

oportunidades donde los demás ven problemas. Es muy importante que una 

persona creativa piense en grande porque existen un sinnúmero de personas y 

variables que posiblemente se van a encargar de atacar directamente y sin 

piedad todas sus ideas. 

 

2. Responsabilidad 

 

En un mundo y en una cultura donde el castigo, el control y la represión  

son las herramientas que aseguran que se hagan las cosas, es muy fácil que 

todos nosotros caigamos en una zona de confort en la cual nos sometemos a 

las disposiciones, ordenes o „favores‟ que nos dan nuestros jefes, asegurando 

que nuestra responsabilidad llega solo hasta „lo que me piden que haga‟ y „lo 

que me están controlando y midiendo‟. 

 

Un creativo requiere un nivel muy alto de responsabilidad, tanto con su 

formación personal y profesional, como con la seriedad y respeto con el que 

trate a sus ideas, dedicándoles el tiempo que requieran para fortalecerlas o 

desechándolas cuando no estén alineadas con el objetivo de su 

responsabilidad. 

 

3. Saber escuchar 

Como en cualquier interacción entre dos o más personas, la 

comunicación toma un rol fundamental, de ahí que la capacidad de escuchar 

sea un elemento clave a la hora de no censurar o limitar la creatividad grupal. 

Es importante entender y absorber el valor de cada idea y al mismo tiempo 

reconocer y escuchar atentamente a aquel que generó dicha idea.  
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4. Buscar ayuda 

 

El verdadero creativo entiende que la creatividad es un resultado tanto 

individual como grupal y que las nuevas perspectivas alimentan y hacen mucho 

más robustas las ideas o conceptos que se generen y se discutan en un 

ejercicio de con creación. Por eso, es importante poder reconocer que no se 

puede ser el experto en todos los temas y apoyarse en otras personas para 

lograr un objetivo común. 

 

5. Trabajo duro 

 

Las personas creativas tienen muy claro que las ideas, los conceptos y 

los proyectos requieren de mucho trabajo, es decir, la capacidad de 

comprometerse, liderar y ver sus ideas y proyectos como si fueran sus hijos, y, 

en consecuencia, trabajar sin descanso, como lo haría cualquier madre o 

cualquier padre, para sacarlos adelante, para asegurar que puedan acceder a 

las mejores oportunidades durante su crecimiento y desarrollo. Sobre todo es 

importante trabajar duro para articular y defender aquellas ideas tan diferentes 

que pueden llegar a ser rechazadas por ser consideradas incoherentes o 

inviables. 

 

6. Humildad 

 

Todos aquellos que han sido llamados creativos exitosos comparten un 

rasgo adicional y ese rasgo es la humildad. Aquel que piensa que ya sabe todo 

lo que tiene que saber y conoce todo lo que debe conocer es aquel que deja de 

ser creativo, pues sin curiosidad y sin un deseo de aprendizaje constante, 

dejamos de observar y de sorprendernos con lo que el universo tiene para 

ofrecernos. 
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7. Gratitud 

 

El agradecimiento es esa capacidad de reconocer el valor que le aportan 

los demás y de agradecer a otra persona por generar una idea o por realizar 

una crítica constructiva. Esta característica diferencia a los creativos de las 

otras personas: un creativo exitoso sabe que muchas veces lo que lo lleva al 

éxito es una mezcla de su capacidad de pensar en grande, de ser responsable 

consigo mismo y con los demás, de sus habilidades de comunicación y de 

escucha de su forma de tratar. 

 

Sin embargo  su sensatez para pedir apoyo a los demás, de su 

disposición a trabajar igual o más duro que cualquiera, y su habilidad para 

entender que el final de un ciclo es solo el comienzo del siguiente y que 

siempre deberá ser agradecido, porque si fue exitoso disfrutará de los 

beneficios y si fracasó aprovechará esos conocimientos y experiencias para 

iniciar de nuevo con más experiencia. 

Ventajas del pensamiento creativo 
 

1- Ayuda en la Resolución de Problemas La mente creativa propone 

diferentes soluciones a un mismo problema. Pero además  da seguridad 

propia para entrar a enfrentar problemas de manera decidida y tranquila. 

 

2- Propicia un ejercicio de Introspección Hace que  conozcan mejor a uno 

mismos, ver lo que emociona, lo que  afecta y así poder fomentarlo o 

buscar soluciones en caso de que suponga un malestar. 

 

3- Sentido de la perspectiva Hace entender que existe la posibilidad de que 

una misma visión puede partir de diferentes perspectivas 

 

4- Resiliencia Se trata de la capacidad de las personas de sobreponerse a 

los dolores emocionales y traumas, de manera que salga fortalecido. El 

hecho de poder expresar nuestras emociones a través de la creatividad 
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favorece de manera considerable esta capacidad del ser humano. 

 

5- Asunción de Riesgos El sentirnos libres cuando creamos hace adquirir 

seguridad en uno mismos, superar conflictos y miedos de la forma que 

asumimos riesgos que quizás siendo más racionales no asumiríamos 

 

Desventajas del pensamiento creativo 
 

No es directo con su objetivo 

 

Busca muchas soluciones hacia un problema con una sola solución. 

 

Solo se basa en el pensamiento real. 

 

El pensamiento contingente. 

 

Es todo aquello que puede ser o bien no ser. Un objeto, un sujeto, un 

pensamiento o una acción contingente es algo que no es seguro ni necesario. 

 

El ser contingente es aquel que no es por si, sino por otro. De ahí que los 

pensamientos contingentes puedan ser verdaderos o puedan ser falsos. 

 

Pensamiento creativo en el entorno educativo 
 

Será fundamental que los estudiantes desarrollen el pensamiento 

creativo no solo en el ámbito social o personal, sino más bien, en lo educativo 

que es lo más primordial, y esencial, y será el punto de partida en donde los 

docentes deberán cumplir con el rol de transmitir de conocimientos y 

formadores de estudiantes creativos. 

 

           Santiago Guijarro (2011) manifiesta ¨La dimensión creativa es aquella 

que nos permite ir más allá de lo dado, construir algo diferente. Muchas veces 
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se habla de la necesidad de construir un mundo mejor y, sin embargo, cuesta 

educar a los niños para algo distinto que la mera reproducción de lo que han 

recibido. En este sentido amplio de creatividad incluimos tanto los modos 

creativos del artista que añade a lo real sentidos nuevos que lo enriquecen, 

como los del científico que se arriesga en la propuesta de hipótesis que, si bien 

se asientan en algún dato previo, se orientan hacia caminos todavía no 

experimentados. (p.110) 

           Es ideal, que los maestros empleen el aprendizaje creativo desde muy 

temprana edad en los niños y niñas, ya que de esta manera se cultivará en el 

desarrollo de personas creativas que tendrán gran impacto en la sociedad y 

muchos beneficios y aporte a la comunidad. Sin embargo, no solo basta con 

impartir técnicas novedosas o ingeniosas a los estudiantes, sino además 

ayudar que el pensamiento incida en el aprendizaje y se desarrolle de manera 

correcta, en base a un proceso pedagógico comprobado y con bases y 

fundamentos científicos, es por ello, que se deberá considerar algunas 

características del pensamiento creativo que se describirán a continuación:  

 La fluidez: Se refiere a la capacidad de generar una considerable cantidad 

de ideas o respuestas a los planteamientos establecidos; es decir, que el 

estudiante pueda utilizar el pensamiento divergente, con la finalidad de que 

el niño y niña posea más de una opción para resolver un determinado 

problema.  

 

 La flexibilidad: Consiste en manejar nuestras alternativas en diferentes 

campos o categorías de respuesta, es volver la cabeza para otro lado 

buscando una visión más amplia o diferente a la que siempre se ha visto.  

 
 

 La originalidad: Es el aspecto más característico de la creatividad e implica 

Considerar ideas que nunca se les han ocurrido a nadie o visualizar los 

problemas de manera diferente; lo que tiene como consecuencia poder 

encontrar respuestas innovadoras a los problemas. 
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 La elaboración: Es una característica importante en el pensamiento 

creativo ya que a partir de su utilización han avanzado la industria, la 

ciencia y las artes. Consiste en añadir elementos o detalles a ideas que ya 

existen, modificando alguno de sus atributos.    

           Martin Alonso (2010), expresa. El desarrollo del pensamiento creativo es 

de suma importancia potenciarlo e implementarlo en cada asignatura, entre 

mayor sea el alcance del pensamiento creativo en los niños y niñas, el 

resultado será muchas más beneficioso para los estudiantes, ya que permite 

que desarrollen un proceso intrínseco creativo de aprendizaje, esto a su vez 

repercutirá en el mejor entendimiento y el porqué de cada concepto o de lo que 

imparte el docente en las aulas de clases. (p.412) 

 

 Así mismo, se deberá de adquirir un rol trascendental por parte de los 

maestros, ya que están en la obligación de cambiar el aprendizaje tradicional y 

memorista a uno innovador y creativo y original, el cual permitirá alcanzar 

mejores resultados en el campo educativo. 

 

La nueva educación y el pensamiento creativo 

 

 Bono (2014) “El pensamiento tiene como objetivo la acumulación de 

información y su desarrollo en la forma más favorable posible.”(p.60). Por 

consiguiente; el pensamiento es un proceso cognitivo de la mente, el cual, 

permite absorber la información de carácter veraz para ser concebida hacia la 

realidad y a su vez esta podrá ser analizada por el individuo.  

Sin embargo, también existen pensamientos que son abstraídos por la 

imaginación  de cada ser, dichos pensamientos suelen ser vagos y carecen de 

algún fundamento, pero a menudo se dan en los niños y niñas de niveles 

primarios de educación. Es por ello que los docentes deberán de discernir y 

especificar a sus alumnos cuales son los pensamientos que tiene relación con 

el intelecto y le servirá para generar nuevo conocimiento. 
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Los sistemas de educación superior deben aumentar su capacidad para 

vivir en medio de la incertidumbre, para cambiar y provocar cambios, para 

atender a las necesidades sociales y promover la solidaridad y la igualdad; 

deben preservar y ejercer el rigor científico y la originalidad como condición 

básica para atender y mantener un nivel indispensable de calidad; y deben 

colocar estudiantes en el centro de sus preocupaciones, dentro de una 

perspectiva continuada, para así permitir su integración total en la sociedad de 

conocimiento global del nuevo siglo. 

El pensamiento creativo en el que hacer de la educación básica 
 

Es importante desarrollar el creativo en los niños porque ayuda a ser 

reflexivos, críticos, creativos, en la actualidad el estudiante debe ser 

competitiva para desenvolverse en la sociedad y en el mundo actual. El 

pensamiento creativo ayuda a desarrollar las destrezas y habilidades 

cognitivas, como las capacidades del pensamiento abstracto, el entendimiento, 

la comunicación, el raciocinio, el aprendizaje, la planificación y la solución de 

problemas encontrado en la vida cotidiana. 

 

  El desarrollo del pensamiento creativo permite resolver ejercicios y 

problemas de análisis de una forma correcta. Los alumnos tienen éxitos en el 

ámbito educativo cuando comienzan a realizar ejercicios mentales como: la 

comparación, clasificación, reflexión.  

 

  Otro factor es el hábito de estudio y la planificación de las horas para 

cada materia, esto ayuda a ser responsable, y ser cada vez más creativo. El 

desarrollo del pensamiento creativos forma seres humanos reflexivos capaces 

de vivir en un mundo cada vez más competitivo en el cual a diario se presentan 

problemas a los que hay que buscar la mejor alternativa de solución. Los 

maestros tienen el deber ineludible de entrenar a los escolares de manera, que 

desarrolle hasta el máximo de sus posibilidades, un pensamiento racional, 

verdadero y duradero.  
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  La creatividad dará la calidad del pensamiento, la habilidad para 

desarrollar sus ideas de una forma adecuada y clara y podemos detectar 

falencias y separar las piezas de los argumentos ilógicos que se encuentran 

continuamente en los libros, periódicos, discursos y sermones que fácilmente 

engañan a aquellos que nunca se han tomado la molestia de dominar la 

creatividad. 

  

El desarrollo del pensamiento o de la inteligencia es actualmente un 

asunto de tratamiento académico que entra con vigor en las instituciones 

escolares, primarias, medias y universitarias, a partir de la reforma educativa 

de 1994.En la Institución este tema se ha convertido en una asignatura 

curricular. La misma que puede ser tratada desde distintos enfoques 

pedagógicos. Los estudiantes ejercitan las funciones intelectuales básicas a 

través de la realización de un conjunto de actividades seleccionadas con ese 

objetivo. Observar, describir, comparar, clasificar, asociar, analizar, sintetizar, 

ordenar, razonar lógicamente son algunas de las herramientas intelectuales 

que el Área toma en cuenta para ejercitar la comprensión y el pensamiento 

abstracto, indispensables para que el caminar del estudiante en el mundo 

académico y social sea eficaz y placentero. 

Estructura básica de una Guía Interactiva 
 

 Una guía en el medio de la escolaridad es importante porque permite 

orientar a docentes y estudiantes de una manera más visual y creativa para el 

mayor interés donde su objetivo principal es lograr la autonomía cognoscitiva y 

así optimizando el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

 La guía interactiva que se va a detallar en el proyecto es un recurso 

tecnológico que permitirá al estudiante conocer sobre el tema del programa 

aprendiendo en movimiento de una forma significativa.  

 

           Al estudiante se le considera, entonces, como un sujeto individual y 

colectivo; individual porque todo proceso de aprendizaje implica esfuerzo, 
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voluntad, motivación intrínseca, reflexión y autonomía de cada estudiante. 

Colectivo, porque cada estudiante necesita contrastar información y 

conocimiento, establecer procesos de cooperación y colaboración, consultar 

diferentes fuentes de información que contribuyen al desarrollo del desarrollo 

del aprendizaje 

 

           Es por ello que Siniestray (2012), menciona que: En el entorno que nos 

rodea, es decir en el SENA, se entiende por guía de aprendizaje  como el 

"recurso didáctico que facilita el aprendizaje del alumno. Está centrada en la 

pedagogía activa y participativa en la que se reconoce la autonomía del 

estudiante. Incluye actividades planeadas por procesos y se constituye en un 

elemento mediador diseñado por el instructor para promover aprendizajes 

significativos, así como la comprensión y construcción de conocimiento. (p. 33). 

 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

 Brenes R. & Porras O., (2010) “La Epistemología es una disciplina 

filosófica que estudia el conocimiento, sus clases y sus condicionamientos, su 

posibilidad y su realidad. Trata de los contenidos del pensamiento, de su 

naturaleza y de su significado.” (p.74). Básicamente, la epistemología se 

enfoca en los problemas que suscitan en el conocimiento y naturaleza, es 

decir, de donde se originan, a través de los procesos cognitivos de cada 

individuo estudiando el pensamiento en todas sus facetas. 

 

 Castaños (2014) “El conocimiento epistemológico le proporciona al ser 

humano inmejorables oportunidades de triunfar sobre la naturaleza y 

desarrollarse en una sociedad vertiginosa que crece y se modifica 

permanentemente.”(p.55). En efecto, en base el mejorar la enseñanza 

académica indudablemente mejora la calidad de conocimiento de cada 

individuo en la sociedad (pág., 34). 
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La epistemología educativa proporcionará buenas prácticas de 

aprendizaje para que sean implementadas por los maestros, en base a 

estudios del conocimiento y pensamiento se pretenderá interactuar mucho más 

con cada alumno y de esta manera transmitir mejor calidad de enseñanza 

impartida dentro de comunidad. 

 

Es fundamental, indagar en el pensamiento creativo de los alumnos para 

así contribuir en el programa escolar aprendiendo en movimiento en el área de 

educación física. Dicho programa se basará en el pensamiento creativo que 

logre desarrollar el educador a través de las técnicas lúdicas creativas que 

fortalecerán al estudiante dentro de su formación y perfeccionamiento a un 

nivel profesión adecuada. 

Fundamentación Psicológica 
 

 Castejón (2010), “Disciplina científica, forma un cuerpo de conocimientos 

teóricos-prácticos de gran relevancia en el desempeño profesional de maestros 

y profesores, pues se erige como punto de partida para la fundamentación del 

diseño y desarrollo de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje.” (p.74). Es 

esencial que se estudie la psicología implicada en el campo educativo, ya que 

depende mucho en el aprendizaje de cada niño o niña, debido a que es una 

disciplina que permite a los educadores indagar en el estado psicológico de 

cada estudiante, mediante un conjunto de conocimientos teóricos-prácticos, y 

de esta manera, poder mejorar el estado de ánimo para el aprendizaje del 

alumnado, a través de diversas técnicas y metodologías activas que plantean la 

psicología educativa. 

 

 Weinberg & Gould (2010) “La psicología del deporte y el ejercicio 

comprenden el estudio científico de las personas y sus conductas en el 

contexto deportivo de las actividades físicas, y la aplicación práctica de dicho 

conocimiento.” (p.71), por consiguiente; es importante conocer cómo se 

desenvuelven los estudiantes en las actividades físicas que el docente 

propone, y como aprenden en movimiento en base a los programas educativos, 
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y finalmente, como influyen dichas actividades físicas en el desarrollo del 

pensamiento creativo de cada alumno y alumna. 

 

La psicología en el deporte deberá ser aplicada por los especialistas en 

la enseñanza de dicha disciplina, por ende, convendrá a conocer de manera 

exhaustiva la psicología y la ciencia del deporte y ejercicios. Todos los 

maestros tendrán en cuenta que se logre alcanzar el pensamiento creativo de 

sus estudiantes, mediante el correcto desarrollo y aplicación  de una guía 

interactiva de enseñanza, para el desarrollo de actividades físicas. 

 

 

Fundamentación Sociológica 
 

 La sociología educativa amplia muchos horizontes en el conocimiento de 

la enseñanza-aprendizaje, tales como; el trabajo de manera cooperativa de los 

estudiantes, resolución de problemas de manera individual y el apoyo conjunto 

de todo un salón de clases con el fin de lograr metas y objetivos establecidos 

por el docente educador, lo cual, permitirá obtener conclusiones de cómo 

influye el aprendizaje, en los aspectos antes indicados y de qué manera se 

logrará el pensamiento creativo.  

 

            Martínez (2012), expresa: La Sociología de la Educación es una rama 

de la Sociología que se propone estudiar la educación como un hecho social 

más, dentro del dinamismo general de la vida social. La Sociología de la 

Educación ha de entenderse como ciencia sociológica y no como ciencia 

pedagógica. (p. 47) 

 

En si la sociología se basa en el estudio de la realidad de como 

acontecen o suceden los hechos o eventos, y básicamente cómo se comporta 

cada individuo dentro de un grupo de personas. Por consiguiente; la sociología 

aplicada a la educación permite estudiar y analizar de qué manera obtienen el 

aprendizaje los niños y niñas de educación básica dentro de un grupo de 
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estudiantes, es decir, el comportamiento dentro de cada aula de clases. 

 

Noruega (2010) “La teoría social tiene que ver con el discurso, y debe 

concentrase fundamentalmente en los metas criterios relativos a la verdad de 

las teorías, con el propósito de conceptualizar la naturaleza de la actividad 

social, no de explicarla. (p.142), en consecuencia, se identificará los diversos 

criterios que dan a conclusión el conocimiento de la verdad. Desde este punto 

de vista, se empleará el uso de la sociología en la educación con el fin de 

alcanzar el pensamiento creativo. 

 

Fundamentación Pedagógica 
 

          Vergara Arlene (2015) expone. El saber pedagógico implica repensar el 

acto pedagógico y mirar hacia el interior de la escuela. Es pensar de manera 

diferente sobre los acontecimientos que se reconstruyen en la praxis del 

docente y se vislumbran desde los relatos de los protagonistas. (p.13) 

 

En base a la definición antes mencionada se puede concluir que la 

pedagogía proporciona a los maestros de un conjunto de herramientas, 

recursos didácticos, innovaciones, técnicas, guías, estrategias y metodologías 

de enseñanza, para el correcto aprendizaje de manera significativa hacía los 

estudiantes y desarrollar en ellos destrezas, habilidades, trabajo cooperativo, 

pensamiento crítico y creativo, con la finalidad de lograr el entendimiento de los 

alumnos y alumnas. 

 

En los niveles básicos de enseñanza es fundamental que los docentes 

sepan seleccionar correctamente su forma pedagógica de instruir, ya que es el 

pilar y bases fundamentales de conocimientos que el estudiante  tendrá desde 

la educación básica, para enfrentarse, y estar preparados para la secundaria. 

 

Ruiz & Sánchez (2013) “La mirada pedagógica conoce sobre la ausencia 

de la realimentación estimulante, del tratamiento científico insuficiente y trata 
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siempre de enviarlo.” (p.42), es decir, aplicar correctas técnicas de aprendizaje 

en el mejoramiento de la enseñanza. También se estudiará el programa 

aprendiendo en movimiento, para de esta manera elaborar una guía interactiva 

que facilite a los estudiantes estrategias lúdicas para aprender mediante 

actividades físicas y el desarrollo del pensamiento creativo en el área de 

Educación Física de del octavo grado de Educación General Básica. 

 

Fundamentación Tecnológica 
 

 Cabrera (2015), “Conjunto de conocimiento que nos permite trasformar 

la naturaleza preparando personas en la compresión, uso y aplicación racial de 

la tecnología para satisfacer necesidades individuales y sociales.” (p.152), en 

efecto, las tecnologías nutren de herramientas a los maestros y así mejorar la 

enseñanza de clases facilitando el aprendizaje de los estudiantes. 

 

El uso de la tecnología permitirá contribuir al mejoramiento cualitativo  

de la educación mediante la compresión general y global de nuevos 

instrumentos, y la formación de competencias básicas necesarias para el 

desarrollo autónomo en el entorno tecnológico de la sociedad. Por ende se 

podrá brindar una gama de herramientas tecnológicas que sirvan de apoyo 

para mejorar las clases y hacerlas más didácticas y didácticas a través de; los 

proyectores, diapositivas, el internet, blog educativos, entre otros. 

 

Rivera (2015) “La tecnología permite la integración y el inquirir 

necesarios para lograr el desarrollo de una serie de competencias para 

aumentar la productividad y la capacidad de los estudiantes. Se busca 

fomentar la inventiva, madurez y aprendizaje”. (p. 137), en conclusión, son un 

aporte que actualmente se han convertido en necesarios y prescindibles para 

la educación, pues la tecnología es un aliado fundamental para los maestros, 

con el propósito de mejorar la calidad de enseñanza y el proceso educativo.  
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Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República 

Ley orgánica de educación intercultural y reglamento general 

Título II de los derechos y obligaciones 

Capítulo I derechos de la educación 

 

Según el artículo 4 La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la 

realización de los otros derechos humanos. Son titulares del derecho a la 

educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, básico y 

bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, formal 

y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador.  

 

Según la Ley de Educación y su reglamento en el Capítulo II: Derecho de 

supervivencia 

 

En el artículo 8 nos indica que los  objetivos de los programas de 

Educación  básica y media aseguran los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables y en el literal G nos indica que se asegura a desarrollar un 

pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

También en el  artículo 37 del Derecho a la educación.  Los niños y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad.  Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: 

 

El numeral 4 indica que garantiza que los niños y adolescentes cuenten 

con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

 

Capítulo III Fines de la educación ecuatoriana: 

Se destaca aspectos importantes en el artículo 3  donde los Fines de la 

educación ecuatoriana son:  
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a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial. 

 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

 
c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos. 

 
d) Procurar el conocimiento la defensa y el aprovechamiento óptimo de 

todos los recursos del país. 

 

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social; 

 

f) Atender preferentemente la educación preescolar, la alfabetización y la 

promoción social, cívica, económica y cultural de los sectores 

marginados. 

 

 

Capítulo IV 

Objetivos del sistema educativo 

 

Dentro del artículo 10 los  objetivos generales: 

a) Promover el desarrollo integral armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano;  

 

b) Desarrollar su mentalidad critica, reflexiva y creadora. 
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d) Desarrollar las aptitudes artísticas, la imaginación creadora y la 

valoración de las manifestaciones estéticas; 

 

e) Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística y 

práctica, impulsando la creatividad y la adopción de tecnologías 

apropiadas al desarrollo del país; 

 
g)  Desarrollar el conocimiento de los recursos naturales e incentivar su 

defensa y su aprovechamiento racional y equitativo para obtener el 

equilibrio ecológico y el crecimiento socioeconómico del país. 

 

Definición de términos 
 

Actividad física: Al movimiento que desarrolla un individuo, fomentando el 

consumo de energía. 

 

Aprendiendo en movimiento: Un proyecto que se ejecutará en conjunto entre 

los Ministerios de Deporte, Educación y Salud orientado a los niños y 

adolescentes del país. 

 

Aprendizaje significativo: Proceso mediante el cual, en el plano mental el 

estudiante relaciona la nueva información con otra ya existente en su estructura 

cognitiva y que sea relevante para el material que se intenta aprender. 

 

Calidad Educativa: Esta satisface las necesidades de hacer las cosas bien en 

la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Además, se refiere a los efectos 

positivamente valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que 

llevan a cabo las personas en su cultura y su entono con la sociedad.  

 

Creatividad: Es la facultad de crear. Supone establecer o introducir por 

primera vez algo; hacerlo nacer o producir algo de la nada, y lograra construir 
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un nuevo producto 

 

Destrezas: La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una 

determinada cosa, trabajo o actividad, además es la capacidad que tiene el ser 

humano para realizar una determinada actividad o varias como es el saber 

hacer. 

 

Didáctica: Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de la 

enseñanza educativa. 

 

Diseño: Es un proceso previo de la mente, que busca solucionar o configurar 

soluciones de cualquier campo. 

 

Estrategia: Planteamiento conjunto de una serie de pautas que determinan las 

actuaciones concretas a seguir, en cada fase de un proceso educativo. 

 

Guía interactiva: Instrumento de planificación del aprendizaje, donde se 

consideran diferentes tipos de aprendizaje, como los son el colaborativo, el 

participativo, el autónomo. 

 

Influencia: Es la calidad que otorga capacidad para ejercer determinado 

control sobre el poder por alguien o algo. En la sociedad puede contribuir al 

desarrollo de la inteligencia, afectividad, comportamiento y personalidad, y su 

funcionamiento.  

 

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).  
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

 
Diseño metodológico 

 

La metodología es el conjunto que hace referencia a los métodos de 

investigación que permiten lograr ciertos objetivos en una ciencia y que nos 

permitirá llegar a concepciones más específicas para obtener resultados reales 

del problema evidenciado y buscar las alternativas necesarias que contribuyan 

a mejorar el proceso educativo.  

 

Este trabajo de investigación se ha considerado de carácter cuanti-

cualitativo con ciertos rasgos de una investigación básica porque se 

fundamenta en la teoría. Es una investigación aplicada, porque se basa en los 

descubrimientos de la investigación pura, resolviendo los problemas con un 

carácter utilitario y un propósito inmediato como es mejorar el desarrollo del 

pensamiento creativo, es decir mejorando un proceso o solucionando 

problemas reales en este caso que se refleja en determinada institución en este 

caso la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez. 

 

Es necesario recalcar que el proyecto de investigación permitirá crear e 

innovar nuevas ideas y formas de aprender en movimiento, para mejorar y 

optimizar los estándares de calidad en los estudiantes a través de una guía 

interactiva. La finalidad es que enfatizara la actividad física, que ayudara a 

optimizar el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes y a resolver 

aspectos que preocupa a la educación vigente y uno de ellos es la inactividad 

física. El trabajo de investigación, examinando desde el punto de vista 

cualitativo–cuantitativo es posible en razón del problema y objetivos que se  

esperan  lograr ya que estipula la viabilidad de la propuesta. 

 

El diseño metodológico pertenece a una investigación bibliográfica y de 

campo, ambas fuentes han sido de fundamental dentro del proceso para el 
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desarrollo del presente trabajo. La investigación se fundamenta en la 

investigación de campo y bibliográfica. 

Investigación de campo 
 

En esta investigación se dio lugar a la aplicación de una ficha de 

observación a los estudiantes de octavo año de educación general básica, así 

como también una encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “Camilo 

Ponce Enrique” provincia del Guayas. 

 

           Como expresa, Palella y Martins (2012). La Investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren 

los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a 

que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (p.88) 

 

Como lo cita el texto esta investigación consiste en la recolección de la 

información que se requiere para el proceso de la investigación, directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos en este caso de los actores inmersos 

dentro de proceso de enseñanza en la unidad educativa y busca encontrar las 

causas en base a las variables dependiente e independiente, y en base a esto 

el investigador se limita solo a investigar y a recolectar la información que luego 

será procesada y tabulada dentro del proyecto educativo. 

 

Investigación bibliográfica 
 

Además de la modalidad de campo este trabajo de investigación tendrá 

una modalidad bibliográfica ya que se acudió a los libros, al internet, a 

documentos como trabajos de monografías de algunas universidades, 

periódicos y revistas donde se pudo obtener información referente al tema de 

investigación, la misma q ayudara a buscar posibles soluciones al problema 

encontrado en la Unidad Educativa Camilo Ponce Enrique. 
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           Según Arias (2011) define: La investigación documental es un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en 

fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos. (p.27) 

 

En relación a esto señalado por el autor de la cita, el trabajo de 

investigación bibliográfico como lo explica, tiene como finalidad una 

investigación documental basada en hechos científicos escritos y reales 

que permita la recopilación, selección y clasificación del material 

bibliográfico requerido a la elaboración del marco teórico y del diseño de 

investigación. 

 

Tipos de investigación 
 

Investigación exploratoria 
 

Dentro de esta investigación se ayudó a formular un problema  y se tiene 

contacto con la esencia del estudio, lo que se visualiza y se percibe de una 

manera más concreta como el bajo desarrollo del pensamiento creativo en los 

alumnos del octavo año de educación básica en el área de educación física de 

la Unidad Educativa “Camilo Ponce Enríquez”, de esta manera permitirá 

procesos para aplicarlos en la investigación. 

Instigación descriptiva 
  

Como su nombre lo indica describe a los individuos que forman parte de 

la investigación y así: 

 

Hernández (2011) expresa: La Investigación descriptiva busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 
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someta a un análisis. (p. 85). Según el autor este tipo de investigación se utiliza 

porque detalla las cualidades del problema, causa de la situación problemática 

y todas las antecedentes de la investigación, en este caso la influencia de los 

programas escolares de actividad física aprendiendo en movimiento. 

  

Investigación explicativa 
 

Por medio de esta investigación se tratara de especificar el desarrollo del 

pensamiento creativo a los estudiantes para que mejoren los estándares de 

calidad y crear diferentes tipos de conocimiento adquiridos.Hernández (2011) 

afirma:  La Investigación Explicativa está dirigida a responder por las 

causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se 

relacionan dos o más variables. (p. 85) 

 

Forma parte esencial el pensamiento creativo en los estudiantes donde 

requieren aprender de una manera creativa y pudiendo así resolver problemas 

que la vida cotidiana de una manera más rápida por q ayudara a responder de 

una manera no memorística si no de reflexión que a veces lo niños de esa 

edad se enfrentan. 

Población y Muestra 
 

Población  

 

Dentro de la población institucional y del proyecto de investigación  

(Alvarado, 2011)  define  “La población es el universo de individuos definidos 

en la hipótesis” (p.46). Por lo tanto la población del proyecto está conformado 

por 2 directivos, 105 estudiantes del octavo grado de educación básica, 1 

experto en educación física, y 10 docentes dirigentes de cada curso con un 

total de 117 individuos que pertenecen a la Unidad Educativa “Camilo Ponce 

Enríquez” que están dentro del tema de investigación detallando en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro N° 1 Distributivo de la Población 

 

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 105 

 TOTAL 117 

Fuente: Secretaria De La Escuela Educación General Básica “Camilo Ponce Enríquez” 
       Elaborado por: Fátima Elizabeth Bolaños Freire – Denisse Patricia Luna Cabrera 

 

La población es la parte fundamental ya que de estos individuos 

obtenemos información muy relevante y está conformada por 2 directivos 1 que 

es el director y el otro que es el vicerrector, también tenemos a 10 docentes y  

los estudiantes del 8 año de educación básica paralelo “A, B, C” a quienes se 

les aplicará la encuesta. 

Muestra 
 

Mediante un proceso de fórmulas según Alvarado (2011) “Muestreo no 

probabilístico los sujetos que aparecen en la muestra son seleccionados a 

interés del investigador” (p.46). Este tipo de muestreo no permite generalizar 

los datos a la población por lo tanto se ha empleado el método no probabilístico 

para el subconjunto de individuos que se necesitara para la recolección de 

datos. 

 

La muestra es el subgrupo representativo del grupo total por lo tanto es 

la cantidad de individuos que se va a encuestar donde se utilizó un muestreo 

probabilístico. En ciertos casos cuando la población es inferior se toma toda la 

población.  En esta población de 117 mediante la fórmula siguiente: 

 

N= Población 

%= margen de error 0,05 
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n= muestra 

Formula 

              N     
n= ------------------- 

       (%)² (N-1) +1 
 

                117 

n= ---------------------- 

       (0,05) ² (117- 1)+1 

                  117 

n= ----------------------- 

     0,0025(116) +1 

                  117 

n= ----------------------- 

               0,29 +1 

                117 

n= ----------------------- 

               1,29 

n= 90.69          n= 91 

Comprobación 

         n 

F= --------- 

         N 

                91  

F= ____________ 

                117 

 

 

 

 

Fracción Muestra 0,78 

0,78  x 2=         1,56 

0,78  x 10=       7,8 

0,78  x 105=     81,9 

Total=               91.26     =   91 

 

 

F =  0,78     =     F = 1 
F= Fracción 

N= Población 
n= Muestra 
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Cuadro N° 2 Distributivo de la muestra 

 

Nº Detalle Personas 

1 Directores 2 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes  82 

 Total, de la muestra 91 

Fuente: Secretaria De La Escuela Educación General Básica “Camilo Ponce Enríquez”  

Elaborado por: Fátima Elizabeth Bolaños Freire – Denisse Patricia Luna Cabrera 

 

 En ciertos casos cuando la población es inferior se toma toda la 

población y no se hace el procedimiento respectivo de cada paso que se dio 

anteriormente donde la población o universo fue dividido para el margen de 

error elevado al cuadrado y multiplicado nuevamente para la población  menos 

uno y todo eso sumado más uno, dando así un valor al final de todas las 

operaciones el número de la muestra con exactitud y sin decimal por la tanto en 

la comprobación queda demostrado que la muestra extraída es la correcta. 

 

Escala de Likert 
 

Esta escala de Likert que se utilizó con alternativas que fueron las mejores 

con respecto a las variables.  Al responder a una pregunta de un cuestionario 

elaborado con la técnica, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con 

una declaración (elemento, ítem o reactivo o pregunta). 

La escala que utilice en la encuesta fue: 

5= Totalmente de acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Indiferente 

2= Totalmente en desacuerdo 

1= En desacuerdo 
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Cuadro de operacionalización de variables 

Cuadro N° 3 

Variables 
 

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

 
 
Variable 
Independiente 

 
Aprendiendo en 
movimiento 

 
Importancia de 
aprender en 
movimiento 

Importancia de aprender en 
movimiento 

Componente de actividad física 

 Salud – actividad física 

Factores que influyen a la 
inactividad física 

  
Unesco y la inactividad 
física 
 

Tipos de aprender en movimiento 

Innovación de la tecnología para el 
desarrollo del programa 
aprendiendo en movimiento 

Currículo de educación física para 
la educación general básica y 
bachillerato 2012 

La práctica del programa 
aprendiendo en movimiento 

 
Variable 
Dependiente 

 
 
Pensamiento 
Creativo 

Antecedente del 
pensamiento creativo 
 

Característica del pensamiento 
creativo 

Ventajas del pensamiento creativo 

Desventaja del pensamiento 
creativo 

Pensamiento creativo 
en el entorno educativo 

La nueva educación y el 
pensamiento creativo 

 Pensamiento creativo en el que 
hacer de la educación básica 

Estructura básica de una guía 
interactiva 

Elaborado por: Fátima Elizabeth Bolaños Freire – Denisse Patricia Luna Cabrera 
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Métodos de Investigación 
 

Método analítico  
 

 El método es un camino de que lo concreto a lo abstracto para dar un 

análisis de lo encontrado para ello Lopera (2011) lo definen “El método 

analítico es un camino para llegar a un resultado mediante la descomposición 

de un fenómeno en sus elementos constitutivos” (p. 17). No obstante, para el 

tema de aprender en movimiento va a coincidir en la descomposición de un 

todo que es el tema en sus elementos, donde hay diferencias específicas, 

determinadas por el campo de la realidad del que se ocupan y de los objetivos 

que se buscan que se orientan hacia el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Método teórico 
 

 El proyecto se asienta en este método en la abstracción de las variables 

que se encuentran dentro del tema para luego en las bases teóricas se definen 

los conceptos para poner en práctica y que se desarrollen en los alumnos que 

desean mejorar su rendimiento escolar, luego un análisis de lo investigado, 

terminando así en una síntesis de lo que se ha leído del pensamiento creativo, 

y sobre aprender en movimiento. 

 

Método estadístico 
 

 El proyecto se apoya básicamente en la recopilación de datos, por medio 

de las encuestas y entrevistas a estudiantes y docentes de la Unidad Educativa 

“Camilo Ponce Enríquez”  estos arrojaran datos que permitirán un 

interpretación para su comparación de variables que se identifican 

anteriormente que serán presentadas porcentualmente permitiendo así si no 

una síntesis del bajo desarrollo del pensamiento creativo , en los estudiantes 

del 8avo año de educación básica que se puede evidenciar dificultades para 

crear nuevas ideas y poner en práctica su imaginación. 
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Método inductivo 
 

En el método deductivo, se pasa de lo general a lo particular, de forma 

que partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares. Este método 

fundamenta al tema de investigación en este caso del programa escolar de 

actividad física aprendiendo en movimiento en el desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes de octavo grado de educación básica. 

 

Método deductivo 
 

Mediante este método se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la 

investigación es doble: el primero consiste en encontrar principios 

desconocidos, a partir de los conocidos. También se utiliza este método para 

hacer un juicio general sobre el bajo desarrollo del pensamiento creativo.  

Técnicas e instrumentos de investigación   
 

Se ha tomado en cuenta a los estudiantes del octavo grado de 

educación básica de la Unidad Educativa “Camilo Ponce Enríquez” como parte 

de la muestra y para aplicar técnica de investigación como lo es la observación, 

encuesta para los docentes y estudiantes, la entrevista a las autoridades, con 

la recolección de datos son la parte esencial de todo este proceso de 

investigación al desarrollar. 

Observación  
 

      Es un procedimiento de recolección de datos que consiste en utilizar los 

sentidos para la observación, hechos y realidades sociales presentes, donde 

desarrollan sus actividades, tomar información y registrarla para un análisis, es 

el procediendo más primitivo y utilizado. Ésta práctica observa la falta de 

proyectos escolares en la unidad educativa en estudio. Muñoz (2011), dice que: 

“La observación se utiliza fundamentalmente para obtener información primaria 
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acerca de los fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo”. (p.83). Es una forma de adquirir 

conocimientos de una manera directa y abierta para conocer el entorno de 

estudio y actuar sobre él. Es una técnica que consiste en observar atentamente 

el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis, previa a la obtención de los resultados de una forma directa desde el 

momento que observa la posible causa. 

Entrevista 
 

Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos 

personas, con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo 

general, una persona entendida en el tema sobre la influencia de del programa 

escolar de actividad física aprendiendo en movimiento en el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes de octavo grado de educación básica. 

Claudia Oxman (2010), define: La entrevista no es una herramienta 

transparente sino una construcción cultural y política compleja que en gran 

medida determina la relación entre los participantes de esta interacción para 

una investigación objetivada en ciencias sociales. (p. 112). La entrevista se 

realizará a las autoridades del plantel, para recoger información sobre el bajo 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes. 

 

Encuesta  
 

      La técnica de encuesta es considerada como forma de investigación que 

consiste en obtener y elaborar datos sobre el tema investigado. Esta técnica 

consiste en llenar un cuestionario, anticipadamente hecho por el investigador 

sobre un problema planeado, se procede a realizar la recopilación de datos 

precisos acerca de la opinión, proceder y actuación de uno o varios sujetos. La 

encuesta se realizó a los docentes y estudiantes de octavo grado de la Unidad 

Educativa Camilo Ponce Enríquez, con la que se obtendrán resultados. 
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Encuesta a los Docentes 
 

Tabla  N° 1 Recursos necesarios en área de Educación Física  
 

¿Considera que la Unidad Educativa tiene recursos necesarios en el 
área de educación física? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 1 

Muy de acuerdo 4 57% 

De acuerdo 3 43% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 7 100% 
     Fuente: Docentes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez  
     Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
     

 

Gráfico N°  1 Recursos necesarios en área de Educación Física 

 
      Fuente: Docentes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
     Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 

 

Análisis: En la encuesta realizada a la mitad de los docentes dicen que, si 

tiene recursos necesarios en el área de educación física, mientras que la otra 

mitad están de acuerdo que hay que trabajar más en los programas escolares y 

mejorar los recursos para las áreas motrices que se deben incorporar con un 

nuevo cambio de táctica. 
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Tabla N° 2 Capacitar para dirigir programas de actividad física 

 

¿Está de acuerdo que los docentes están capacitados para dirigir el 
programa de actividad física aprendiendo en movimiento? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem N.º 2 

Muy de acuerdo 6 86% 

De acuerdo 1 14% 

Indiferente 0  0% 

En desacuerdo 0  0% 

Muy en desacuerdo 0  0% 
TOTALES 7 100% 

     Fuente: Docentes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
     Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 

 

Gráfico N° 2 Capacitar para dirigir programas de actividad física 

      
 
Fuente: Docentes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 

 

Análisis: En la encuesta realizada las tres cuartas partes de los docentes 

indican que están capacitados para dirigir el programa de actividad física 

aprendiendo en movimiento, en cuanto una mínima parte de los docentes debe 

motivarse para que se cumplan los proyectos escolares. 
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Tabla N° 3 Bloques temáticos de actividad física 

        

¿Está de acuerdo con los bloques temáticos del programa de 
actividad física?  

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 3 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 29% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 5   71% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

TOTALES 7 100% 
     Fuente: Docentes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
     Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 

 
Gráfico N° 3   Bloques temáticos de actividad física          

 
Fuente: Docentes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez             
Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 

 

Análisis: La mayoría de los docentes están en desacuerdos con los bloques 

temáticos planteados del programa de actividad física, mientras 2 docentes 

estuvieron de acuerdo que se deben incorporar los bloques temáticos en la 

actividad física. 
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Tabla N° 4 Aplicar dinámica para motivar a los estudiantes 

 

¿Cree usted que los docentes aplican dinámicas para motivar a los 
estudiantes en el desarrollo del pensamiento creativo?  
Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 4 

Muy de acuerdo 2 29% 

De acuerdo 1 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 56% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 7 100% 
     Fuente: Docentes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
     Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 

 

Gráfico N° 4   Aplicar dinámica para motivar a los estudiantes 

                 

Fuente: Docentes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
 
 
 

Análisis: En la encuesta realizada a los docentes la mitad contestaron que 

están en desacuerdo, que los docentes aplican dinámicas para motivar a los 

estudiantes en el desarrollo del pensamiento creativo, muy de acuerdo, 

mientras la minoría de acuerdo. 
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Tabla N° 5 Alimentación influye en actividad física 

        

 ¿Cree usted que la alimentación influye en la actividad física en los 
procesos educativos? 
Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 5 

Muy de acuerdo 4 57% 

De acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1  14% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 7 100% 
     Fuente: Docentes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
     Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 

 

 

Gráfico N° 5 Alimentación influye en actividad física 

 
Fuente: Docentes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
 

                 

Análisis: Un poco más de la mitad de los docentes concluyeron que la 

alimentación si influye en la actividad física de los procesos educativos, 

mientras en su minoría indica que está en desacuerdo con lo expuesto. 
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Tabla N° 6 Entorno influye en el rendimiento deportivo 

 

 ¿Cree usted que el entorno influye en el rendimiento deportivo de 
los estudiantes? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 6 

Muy de acuerdo 2 29% 

De acuerdo 4 57% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 14% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 7 100% 

     Fuente: Docentes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
     Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
 

 
Gráfico N° 6   Entorno influye en el rendimiento deportivo 

 

 
Fuente: Docentes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
 
 

Análisis: En la encuesta realizada, la mitad de los docentes indicaron que el 

entorno influye en el rendimiento deportivo de los estudiantes, en cuanto al 

restante de docente manifestaron su desacuerdo. 
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Tabla N° 7 Capacitados para generar nuevas ideas 

 

 ¿Usted cree que los estudiantes están capacitados para generar 
nuevas ideas? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 7 

Muy de acuerdo 1 14% 

De acuerdo 4 58% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 28% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 7 100% 

     Fuente: Docentes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
     Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
 
 

 
Gráfico N° 7     Capacitados para generar nuevas ideas         

            
Fuente: Docentes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los docentes la mitad contestaron de 

acuerdo que los estudiantes están capacitados para generar nuevas ideas, el 

en desacuerdo, muy de acuerdo, de tal forma que hay que trabajar en esta 

habilidad. 
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Tabla N° 8 Estudiante son creativos en las tareas 

 

 ¿Está usted de acuerdo que los estudiantes son creativos al 
momento de entregar sus tareas? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 8 

Muy de acuerdo 3 44% 

De acuerdo 2 28% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 28% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 7 100% 

     Fuente: Docentes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
     Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
 

 

Gráfico N° 8    Estudiante son creativos en las tareas          

 
Fuente: Docentes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
 

Análisis: Según la respuesta los docentes estuvieron muy de acuerdo, menos 

de la mitad que los estudiantes son creativos al momento de entregar sus 

tareas, mientras una cuarta parte indicaron de acuerdo, mientras que la otra 

parte restante en desacuerdo.   
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Tabla N° 9 Guía Interactiva 

 ¿Está de acuerdo que el desarrollo de una guía interactiva en 
aprender en movimiento ayudará a fortalecer su pensamiento 
creativo? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 9 

Muy de acuerdo 6 86% 

De acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 7 100% 

       Fuente: Docentes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
       Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 

 

Gráfico N° 9   Guía Interactiva         

 

Fuente: Docentes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 

 
Análisis: En la encuesta realizada a los docentes la mayoría contestaron muy 

de acuerdo, que el desarrollo de una guía interactiva en aprender en 

movimiento ayudará a fortalecer su pensamiento creativo, el restante de 

acuerdo.  
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Tabla N° 10 Creatividad de los estudiantes 

 

 ¿Considera usted que la creatividad en los estudiantes ayuda en el 
rendimiento escolar? 
Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 10 

Muy de acuerdo 4 57% 

De acuerdo 3 43% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 7 100% 
     Fuente: Docentes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
     Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
 

 

Gráfico N° 10   Creatividad de los estudiantes        

   
Fuente: Docentes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 

 
 

Análisis: En la encuesta realizada a los docentes la mitad están muy de 

acuerdo, que la creatividad en los estudiantes ayuda en el rendimiento escolar, 

y la otra mita de acuerdo, lo que da relevancia a la investigación. 
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Encuesta a los Estudiantes 
 

Tabla N° 11 Docentes motiva a realizar actividad física 
 

¿Considera usted que los docentes han motivado a realizar actividad 
física? 
Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 11 

Muy de acuerdo 42 52% 

De acuerdo 15 18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 25 30% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 82 100% 
     Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
     Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
     

 

Gráfico N°  11 Docentes motiva a realizar actividad física  

        
Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes la mitad está muy de 

acuerdo que los docentes han motivado a realizar actividad física, el restante 

se divide en desacuerdo y de acuerdo. 
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Tabla N° 12   Programas aprendiendo en movimiento 

 

¿Está de acuerdo que la institución realice actividades físicas o 
programa de aprendiendo en movimiento? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 12 

Muy de acuerdo 45 55% 

De acuerdo 19 23% 

Indiferente 0  0% 

En desacuerdo 18  22% 

Muy en desacuerdo 0  0% 
TOTALES 82 100% 

     Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
     Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
 

 

Gráfico N° 12 Programas aprendiendo en movimiento 

        
Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes se encontró que la mitad 

respondieron que la institución realice actividades físicas o programa de 

aprendiendo en movimiento, una parte muy pequeña de acuerdo indico que 

está en desacuerdo. 
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Tabla N° 13 Actividad física mejora pensamiento creativo 

 

¿Cree que una hora de actividad física es beneficiosa para mejorar 
el pensamiento creativo?  

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 13 

Muy de acuerdo 35 43% 

De acuerdo 32 39% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 15   18% 

Muy en desacuerdo 0   0% 
TOTALES 82 100% 

     Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
     Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
 
 

 
Gráfico N° 13 Actividad física mejora pensamiento creativo         

      

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 

 

Análisis: Los estudiantes respondieron estar de acuerdo que una hora de 

actividad física es beneficiosa para mejorar el pensamiento creativo, mientras 

la mitad indico estar muy de acuerdo, y la minoría en desacuerdo no da 

importancia al tema. 
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Tabla N° 14 Mente sana en cuerpo sano 

 

¿Cree usted que la frase mente sano en cuerpo sano ayuda a 
mejorar los procesos de aprendizajes?  
Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 14 

Muy de acuerdo 62 76% 

De acuerdo 20 24% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 82 100% 
     Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
     Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
 

 

Gráfico N° 14   Mente sana en cuerpo sano 

        

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
 
 
 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes, las tres cuartas partes 

respondieron muy de acuerdo que la frase mente sano en cuerpo sano ayuda a 

mejorar los procesos de aprendizajes, mientras la cuarta parte restante está de 

acuerdo.   
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Tabla N° 15 Puede crear un cuento para mejorar su mente 

 

 ¿Cree usted que puede crear un cuento para mejorar su mente? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 15 

Muy de acuerdo 32 40% 

De acuerdo 25 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 25 30% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 82 100% 

     Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
     Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 

 

Gráfico N° 15 Puede crear un cuento para mejorar su mente 

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
 
 

                 

Análisis: Meno de la mitad de los estudiantes contestaron, que puede crear un 

cuento, una cuarta parte están de acuerdo mientras que restante están en 

desacuerdo, que se puede incorporar el desarrollo de un cuento para mejorar 

su mente. 
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Tabla N° 16   Entorno influye en la creatividad 

 

 ¿Cree usted que el entorno influye en la creatividad de los 
estudiantes? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 16 

Muy de acuerdo 72 88% 

De acuerdo 10 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 82 100% 

     Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
     Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
 

 
Gráfico N° 16   Entorno influye en la creatividad 

 

 
Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes las tres cuartas partes 

manifiesta estar muy de acuerdo que el entorno influye en la creatividad de los 

estudiantes, mientras la parte restante está de acuerdo. 
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Tabla N° 17   Desarrollar pensamiento creativo 

 

 ¿Usted cree que los docentes capacitan a los estudiantes para 
desarrollar el pensamiento creativo? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 17 

Muy de acuerdo 10 13% 

De acuerdo 11 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 61 74% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 82 100% 

     Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
     Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
 
 

 
Gráfico N° 17   Desarrollar pensamiento creativo  

Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez  

Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes las tres cuartas partes 

manifestaron en desacuerdo que los docentes capacitan a los estudiantes para 

desarrollar el pensamiento creativo, mientras que la mitad de una cuarta está 

de acuerdo y la otra mitad de la cuarta restante muy de acuerdo. 
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Tabla N° 18   Creativo al momento de entregar tareas 

 

 ¿Está usted que es creativo al momento de entregar sus tareas? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 18 

Muy de acuerdo 72 88% 

De acuerdo 10 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 82 100% 
     Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
     Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
 
 

 

Gráfico N° 18   Creativo al momento de entregar tareas         

      
Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
 

Análisis: Según la respuesta de los estudiantes casi en su totalidad están muy 

de acuerdo que es creativo al momento de entregar sus tareas, mientras una 

minoría está de acuerdo. 
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Tabla N° 19 Guía interactiva 

 

 ¿Está de acuerdo que una guía interactiva en aprender en 
movimiento ayudará a fortalecer su pensamiento creativo? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 19 

Muy de acuerdo 58 71% 

De acuerdo 24 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 82 100% 

       Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
       Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
 
 

 

Gráfico N° 19   Guía interactiva          

 
Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes el menos de la tercera 

parte estuvo muy de acuerdo que una guía interactiva en aprender en 

movimiento ayudará a fortalecer su pensamiento creativo y una cuarta parte de 

acuerdo. 
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Tabla N° 20   Creatividad ayuda a rendimiento escolar 

 

 ¿Considera usted que la creatividad ayuda en el rendimiento 
escolar? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 20 

Muy de acuerdo 72 88% 

De acuerdo 10 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
TOTALES 82 100% 

     Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
     Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
 

 

Gráfico N° 20   Creatividad ayuda a rendimiento escolar          

      
             Fuente: Estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
             Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 

 
 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes en su mayoría están muy 

de acuerdo, que la creatividad ayuda en el rendimiento escolar, mientras que la 

minoría está de acuerdo que se debe incorporar la creatividad ayuda a 

rendimiento escolar. 
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Resultado del chi cuadrado 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Está de acuerdo que los 
docentes están 
capacitados para dirigir el 
programa de actividad 
física aprendiendo en 
movimiento?  

¿Cree usted que los 

docentes aplican 
dinámicas para motivar a 
los estudiantes en el 
desarrollo del 
pensamiento creativo? 

 

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 
¿Las estrategias aplicadas son motivadoras y predisponen a sus estudiantes a los aprendizajes?  

¿Las estrategias aplicadas por los docentes son diversas y promueven el desarrollo del 

pensamiento? 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 
9,035

a
 1 ,003   

Corrección de 
continuidad

b
 6,625 1 ,010   

Razón de verosimilitud 
9,718 1 ,002   

Prueba exacta de Fisher 
   ,007 ,004 

Asociación lineal por 
lineal 8,673 1 ,003   

N de casos válidos 
82     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,02.  
b.. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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 Entrevista a las autoridades 
UNIVESIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

Instrumento de entrevista dirigida a la autoridad de la 

 Unidad Educativa Camilo Ponce Enrique  

1.- ¿Qué importancia le da usted al desarrollo del pensamiento creativo en 

los estudiantes de octavo grado de educación Básica? 

Una situación importante es considerar que desarrollar la creatividad implica 

incidir sobre varios aspectos del pensamiento; necesarios para mejorar la 

calidad educativa. 

2.- ¿La Institución que usted dirige tiene recursos didácticos para 
desarrollar programas escolares de actividad física aprendiendo en 
movimiento? 
 
No, los recursos didácticos son limitados, los programas escolares deben tener 

el apoyo de los representantes para poder tener éxito en las actividades 

propuestas por los docentes. 

3.- ¿Por qué cree usted que los estudiantes de la institución deban contar 

con el apoyo incondicional de sus representantes legales para lograr los 

programas escolares? 

El apoyo del padre de familia es importante para los programas escolares, 

porque la institución no tiene recursos para cubrir dichas actividades. 

4.- ¿Cómo considera usted que la realización de proyectos escolares 

beneficiará al desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes del 

plantel? 

Los proyectos escolares son actividades que ayudan a los estudiantes a 

desarrollar el pensamiento creativo, porque ellos proponen acciones y 

movimientos para realizar los propósitos planteados. 

5.- ¿Piensa usted que con la ayuda de los docentes y representantes 

legales se pueden realizar programas escolares?  

La ayuda de padres y docentes efectivizan la realización de los proyectos 

escolares como toda actividad educativa. 
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Matriz de observación 
 

Objetivo Especifico. -  

Diagnosticar la situación de los estudiantes con respecto a la influencia del 

programa escolar de actividad física aprendiendo en movimiento en el 

desarrollo del pensamiento creativo, en el área de educación física, en los 

estudiantes de octavo grado de educación general básica superior de la Unidad 

Educativo Camilo Ponce Enríquez. 

 

La repuesta de la matriz de observación deja en claro que no hay recursos 

necesarios para realizar proyectos escolares que promuevan actividades físicas 

y desarrollen el pensamiento creativo de los estudiantes de octavo grado de la 

Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez. 

N° ITEMS Sí No Observación 

1 Los docentes trabajan en 

proyectos escolares en 

actividad física. 

 X  

2 Los padres de familia se 

involucran en los procesos 

para desarrollar el 

pensamiento creativo. 

 X  

3 Los estudiantes son 

motivados a realizar proyectos 

escolares.  

 X  

4 Los docentes realizan 

actividades para fortalecer el 

pensamiento creativo.  

 X  

5 Los estudiantes necesitan 

incorporar actividades 

aprendiendo en movimiento 

con la ayuda de la tecnología. 

X   
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Conclusiones  

 

 Al obtener resultados de las encuestas realizadas a los docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa Camilo Ponce Enrique, se reflejó la 

necesidad de aplicar programas escolares que estimulen la actividad 

física para mejorar el desarrollo del pensamiento creativo y cambiar la 

formación de sus dicentes.  

 

 Los docentes no reciben capacitación para disminuir el problema que se 

encontró en los estudiantes como la falta de desarrollo del pensamiento 

creativo, sin embargo, algunos buscan otros medios como el internet 

para mejorar su capacidad o seminarios sobre temáticas relacionada.  

 

 La aplicación de programas escolares impartida a los estudiantes no es 

la adecuada, para motivar la actividad física aprendiendo en movimiento 

de tal forma que deben reforzar la planificación de estas actividades 

para que desarrollen el pensamiento creativo dentro del contorno 

educativo. 

 

 Los estudiantes no realizan actividades físicas, por falta de una buena 

alimentación y por ende nos les permite mejorar su psicomotricidad, 

además que no refuercen los contenidos de la asignatura y es 

importante que el estudiante aprenda moviendo su cuerpo y no olvidará 

lo aprendido. 

 

 Los padres de familia no se involucran en los programas escolares, por 

el motivo que el trabajo de ellos es el factor perjudicial que nos les 

permite contribuir en los procesos de aprendizajes de sus hijos y motivar 

a que el estudiante desarrolle actividades físicas y motiven el 

pensamiento creativo. 
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Recomendaciones  
 

 Los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Camilo Ponce 

Enrique deben aplicar programas escolares que estimulen la actividad 

física para mejorar el desarrollo del pensamiento creativo dentro la 

comunidad educativa y mejorar la capacidad motriz y psicológica de los 

dicentes.  

 

 Los docentes tienen que recibir capacitación para disminuir para trabajar 

con programas escolares de aprendiendo en movimiento, para el 

desarrollo del pensamiento creativo y podrán alternar alternativas de 

motricidad, para motivar en los estudiantes dentro y fuera del entorno 

educativo.  

 

 La institución debe tener la infraestructura y recursos didácticos acorde a 

las necesidades de los programas escolares aprendiendo en 

movimiento, para estimular la actividad física aprendiendo en 

movimiento de tal forma que se cumplan con las planificaciones de estas 

actividades y lograr desarrollar el pensamiento creativo. 

 

 Los estudiantes deben realizar actividades físicas con el debido proceso 

que permita cambiar el paradigma, dentro de las instituciones educativas 

que refuercen los contenidos de la asignatura y es importante que el 

estudiante aprenda que moviendo su cuerpo no olvidará lo aprendido. 

 

 Los padres de familia deben involucrarse en los programas escolares 

para contribuir en los procesos de aprendizajes de sus hijos y ayudar 

que el estudiante desarrolle un esquema de trabajo no solo académico, 

también motriz, y con esta táctica mejorar su afectividad por un cambio 

en el pensamiento creativo. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Diseño de una guía interactiva educativa 
 

Justificación  

 

La propuesta planteada es una herramienta didáctica  que se desarrolló 

para fortalecer los programas escolares de actividad física aprendiendo en 

movimiento, se propone plantear una guía interactiva educativa  en la Unidad 

Educativa “Camilo Ponce Enrique”  que está ubicada en la zona 8, distrito 

09D06, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, esta  propuesta es  tomada en 

cuenta para lograr en los estudiantes de octavo grado mejoren el pensamiento 

creativo con actividades en una guía interactiva para los estudiantes. 

 

Esta propuesta se lleva a cabo debido a que se ha evidenciado que los 

estudiantes del establecimiento antes mencionado se encuentran en constante 

riesgo por no hacer ejercicio físico, ellos desconocen al peligro. Se propone 

realizar una guía que ayude a mejorar los hábitos saludables. 

 

 La finalidad de la propuesta fue mejorar la dificultad para que los 

estudiantes desarrollen el pensamiento creativo y que puedan trabajar con 

programas escolares de actividad física aprendiendo en movimiento tengan 

para aplicar en el área de educación física; gracias a esta la problemática de la 

investigación puede ser solucionada en su totalidad además de informar al 

estudiante acerca de los programas escolares los mismos que fortalecen el 

pensamiento creativo. 

 

 La guía interactiva en la Unidad Educativa “Camilo Ponce Enrique” es un 

recurso tecnológico destinado para realizar actividades físicas aprendiendo en 

movimiento y promover el ejercicio. Los beneficiarios de la propuesta planteada 
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son los estudiantes de octavo grado, podrán desarrollar el pensamiento 

creativo en el área de Educación física.  

Objetivos de la Propuesta 

General 

Diseñar una guía interactiva educativa, para desarrollar el pensamiento creativo 

de los estudiantes de octavo grado, con actividades de un programa escolar 

aprendiendo en movimiento.  

Específicos 

 Utilizar actividades físicas aprendiendo en movimiento, para el desarrollo 

del pensamiento creativo. 

 Diseñar una guía con programas escolares de actividad física para ayudar 

al docente y al educando al pensamiento creativo. 

 Lograr una mejor calidad de educación, alcanzando un grado de interés por 

medio del recurso tecnológico. 

 

Aspectos Teóricos. - La guía interactiva es una herramienta didáctica, 

pensada para facilitar el acceso al conocimiento sobre los programas escolares 

aprendiendo en movimiento, la interactividad quiere decir es la relación entre el 

estudiante y la máquina, que ayuda a estimular los aprendizajes en este caso 

desarro0llar el pensamiento creativo. 

 

Factibilidad Financiera. - La propuesta se aplicó en la Unidad Educativa 

Camilo Ponce Enrique, se capacitó el personal docente, la elaboración de la 

guía interactiva fue responsabilidad de las autoras y la parte financiera. La 

elaboración de la guía ya propuesta se realizará con recursos económicos 

propios que servirá para mejorar el desarrollo de pensamiento creativo.  Los 

gastos están financiados por las autoras del proyecto, y es factible 

financieramente porque se encuentran adaptados a la planificación de cada 

parte de la propuesta y además han sido analizados y aceptados por cada una 
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de ellas como parte de su compromiso con la comunidad a la que será dirigida 

la misma. 

   

Legal. - La ley ecuatoriana ampara a los niños en todas las áreas importantes 

de su vida, dentro de estas se encuentra la educación. Por lo tanto, la misma 

está regida por leyes y reglamentos, que en resumen lo que buscan es una 

formación de calidad, en la que se logre entender las necesidades evitando 

afectar la esencia, las costumbres y los vínculos que pueden tener y que 

siempre harán parte importante de todo ser humano. 

 

Factibilidad técnica. - El diseño de la guía interactiva educativa y su 

implementación es factible técnica porque se cuenta con las herramientas 

tecnológicas necesarias, con conexiones a programas para compartir los 

recursos digitales y así difundir la información necesaria para implementar 

actividades en movimiento.   

 

Recurso humano. - El recurso humano es el servicio prestado a favor de la 

investigación en la recolección de la información primaria, así mismo se 

describen como: el docente tutor, las estudiantes egresadas a cargo de la 

investigación o proyecto educativo, el director de la escuela, docentes de la 

escuela en observación, representantes legales y estudiantes. 

 

Política. - La factibilidad política está a cargo de los reglamentos internos de la 

institución al servicio de la comunidad con fines de mejoras continuas en la 

calidad de enseñanza y reducción de sedentarismo con aumento del potencial 

creativo, así se puede dar paso a la intervención en los métodos y técnicas 

aplicados para la motivación y la participación en el área de educación física en 

los estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa “Camilo Ponce 

Enrique”. Para el logro de los objetivos dispuestos en el proyecto escolar y 

poder realizar un cambio en la reglamentación.  
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Descripción de la propuesta  
 
 

Portada de la propuesta 
Con botones INICIO, MENU, ENLACES. Y concepto de guía interactiva.  

 

Concepto de carrera de relevos 
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Carrera de obstáculos 

 
 
 
 
 

Juegos Tradicionales 
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BOSQUE PROTECTOR CERRO BLANCO 

 
CONCEPTO DE BALONCESTO CON VIDEO 
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VIDEO Y CONCEPTODE ECUAVOLEY  

 
 
 
 
 
FUTBALL EN PAREJAS 
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Actividad 1: La Carrera de velocidad  

 

Imagen  1 Carera de velocidad  

 
Fuente: http://www.andes.info.ec 

 

Objetivo:  Desarrollar habilidades motoras básicas en el uso de la 

competencia grupal.  

Destrezas: Ejecutar las carreras de velocidad, relevos y vallas, describiendo y 

demostrando procedimientos técnicos, tácticos y reglamentarios 

en competencias. 

Tiempo:  1 periodo  

Procedimiento:  

1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Consolidar lo aprendido en clases anteriores.  

4. Evaluar el nivel de destrezas adquiridas. 

5. Realizar la actividad descrita de carreras de velocidad. 

6. Consolidar el aprendizaje en forma grupal. 

 

Materiales:  

Patio de la Unidad educativa.  

 

Evaluación: 

1. Observación de las habilidades sociales. 

2. Lista de cotejo de alcance destrezas. 
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Unidad Educativa “Camilo Ponce Enrique” AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    
Área/asign
atura:   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Grado/Curso:  OCTAVO GRADO BLOQUE:  A Movimientos naturales 

N.º de unidad 
de 
planificación:  
 

 
1 

TEMA:  La carrera de velocidad  

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Implementar las técnicas, tácticas y reglas para un correcto desarrollo de las 
pruebas de pista y de campo mediante el conocimiento y aplicación de dichas 
reglas en las carreras, los saltos y los lanzamientos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Ejecutar las carreras de velocidad, relevos y vallas, describiendo y 
demostrando procedimientos te cnicos, ta cticos y reglamentarios en 
competencias 

Desarrollar capacidades fí sicas y destrezas motrices, cognitivas y socioafectivos para mejorar la 
calidad de vida. 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad PERIODOS:  2 SEMANA DE INICIO:   

Estrategia metodológica Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos: 
Organizar al grupo de trabajo. 

Describir la actividad. 

Consolidar lo aprendido en clases 
anteriores.  

Evaluar el nivel de destrezas adquiridas. 

Realizar la actividad descrita de carreras 
de velocidad. 

Consolidar el aprendizaje en forma 

grupal.  

 Patio de la Unidad 
educativa. 

 
  

 Desarrollo de destrezas motrices básicas. 

 Desarrollo del equilibrio. 

 Cumplimiento de reglas y órdenes.  

 Trabajo grupal. 

 Desarrollo de las habilidades sociales en las 
pruebas de pista. 

 

 
Observacio n sistema tica 

Instrumento 
Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 Director del área:  Vicerrector:  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 2: LA CARERRA RELEVOS  
 

Imagen  2 Carrera de relevos   

 
Fuente: http://www.andes.info.ec 

 

Objetivo:  Desarrollarla motivación del grupo por el aprendizaje basado en 

problemas de forma grupal.  

Destrezas: Ejecutar las carreras de velocidad, relevos y vallas, describiendo y 

demostrando procedimientos técnicos, tácticos y reglamentarios 

en competencias. 

Tiempo:  1 periodo  

Procedimiento:  

1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Consolidar lo aprendido en clases anteriores.  

4. Evaluar el nivel de destrezas adquiridas. 

5. Realizar la actividad descrita de carreras de relevos. 

6. Desarrollar las respuestas de cada pregunta alcanza en los relevos. 

Materiales:  

 Patio de la Unidad educativa.  

 Relevos  

Evaluación: 

1. Observación de las habilidades sociales. 

2. Lista de cotejo de alcance destrezas.  
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Unidad Educativa “Camilo Ponce Enrique” AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    
Área/asign
atura:   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Grado/Curso:  OCTAVO GRADO BLOQUE:  A Movimientos naturales 

N.º de unidad 
de 
planificación:  
 

 
1 

TEMA:  La carrera de relevos  

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Implementar las técnicas, tácticas y reglas para un correcto desarrollo de las 
pruebas de pista y de campo mediante el conocimiento y aplicación de dichas 
reglas en las carreras, los saltos y los lanzamientos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Ejecutar las carreras de velocidad, relevos y vallas, describiendo y 
demostrando procedimientos te cnicos, ta cticos y reglamentarios en 
competencias 

Desarrollar capacidades fí sicas y destrezas motrices, cognitivas y socioafectivos para mejorar la 
calidad de vida. 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:   

Estrategia metodológica Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos: 
Organizar al grupo de trabajo. 
Describir la actividad. 

Consolidar lo aprendido en clases 

anteriores.  

Evaluar el nivel de destrezas adquiridas. 
Realizar la actividad descrita de carreras 

de relevos. 

Desarrollar las respuestas de cada 
pregunta alcanza en los relevos.  

 Patio de la Unidad 
educativa. 

 Relevos  

 Preguntas impresas  
 
  

 Desarrollo de destrezas motrices básicas. 

 Cumplimiento de reglas y órdenes.  

 Trabajo grupal. 

 Desarrollo de las habilidades sociales en las 
pruebas de pista. 

 Motivación al aprendizaje por medio de 
proyectos y basado en problemas. 

 

 
Observacio n sistema tica 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 Director del área:  Vicerrector:  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 3: LA CARERRA DE OBSTÁCULOS   

Imagen  3 Carrera de obstáculos 

 

Fuente: http://tripodologia-felina.blogspot.com 

Objetivo:  Desarrollarla creatividad del grupo por el aprendizaje basado en 

problemas en el alcance de metas de forma cooperativa.  

Destrezas: Ejecutar las carreras de velocidad, relevos y vallas, describiendo y 

demostrando procedimientos técnicos, tácticos y reglamentarios 

en competencias. 

Tiempo:  1 periodo  

Procedimiento:  

1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Consolidar lo aprendido en clases anteriores.  

4. Evaluar el nivel de destrezas adquiridas. 

5. Describir los obstáculos. 

6. Desarrollar alcanzar la meta con cooperación de los compañeros en el 

pase del obstáculo. 

Materiales:  

 Patio de la Unidad educativa.  

 Obstáculos. 

Evaluación: 

3. Observación de las habilidades sociales. 

4. Lista de cotejo de alcance destrezas.  
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Unidad Educativa “Camilo Ponce Enrique” AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    
Área/asign
atura:   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Grado/Curso:  OCTAVO GRADO BLOQUE:  A Movimientos naturales 

N.º de unidad 
de 
planificación:  
 

 
1 

TEMA:  La carrera de obstáculos   

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Implementar las técnicas, tácticas y reglas para un correcto desarrollo de las 
pruebas de pista y de campo mediante el conocimiento y aplicación de dichas 
reglas en las carreras, los saltos y los lanzamientos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Ejecutar las carreras de velocidad, relevos y vallas, describiendo y 
demostrando procedimientos te cnicos, ta cticos y reglamentarios en 
competencias 

Desarrollar capacidades fí sicas y destrezas motrices, cognitivas y socioafectivos para mejorar la 
calidad de vida. 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:   

Estrategia metodológica Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos: 
Organizar al grupo de trabajo. 

Describir la actividad. 

Consolidar lo aprendido en clases 
anteriores.  

Evaluar el nivel de destrezas adquiridas. 

Describir los obstáculos. 
Desarrollar alcanzar la meta con 

cooperación de los compañeros en el 

pase del obstáculo. 

 Patio de la Unidad 
educativa. 

 Obstáculos.  
 
  

 Desarrollo de destrezas motrices básicas. 

 Cumplimiento de reglas y órdenes.  

 Trabajo grupal. 

 Desarrollo de la creatividad al momento de 
superar un obstáculo en forma grupal. 

 

 
Observacio n sistema tica 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 Director del área:  Vicerrector:  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 4: LAS COGIDAS  

Imagen  4 Juego de las cogidas 

 

Fuente: http://juegostypcolombianos.blogspot.com 

Objetivo:  Desarrollar la creatividad del grupo por el aprendizaje basado en 

problemas en el alcance de metas de forma cooperativa.  

Destrezas: Ejecutar las carreras de velocidad, relevos y vallas, describiendo y 

demostrando procedimientos técnicos, tácticos y reglamentarios 

en competencias. 

Tiempo:  1 periodo  

Procedimiento:  

1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Consolidar lo aprendido en clases anteriores.  

4. Evaluar el nivel de destrezas adquiridas. 

5. Se selecciona al compañero que es al que debe alcanzar a los demás 

dentro de los cuadrantes. 

6. Desarrollar un sistema de cogidas según recuadros en el piso. 

7. desarrolla la creatividad en el uso de las matemáticas. 

8. Materiales:  

 Patio de la Unidad educativa.  

 Tiza. 

 Recuadros de 15 filas por 20 columnas. 

Evaluación: 

1. Observación de las habilidades sociales. 

2. Lista de cotejo de alcance destrezas.  
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Unidad Educativa “Camilo Ponce Enrique” AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    
Área/asign
atura:   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Grado/Curso:  OCTAVO GRADO BLOQUE:  El juego  

N.º de unidad 
de planificación:  
 

 
2 

TEMA:  Las cogidas  

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Mantener y motivar la práctica de juegos tradicionales para preservar la identidad 
cultural nacional. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Participar en juegos pequen os aprendidos con reglas, cooperando 
con los compan eros, sin mostrar actitudes discriminatorias. Desarrollarla creatividad del grupo por el aprendizaje basado en problemas en el alcance de 

metas de forma cooperativa. 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:   

Estrategia metodológica Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos: 
1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Se selecciona al compañero que es al 
que debe alcanzar a los demás dentro 

de los cuadrantes. 

3. Desarrollar un sistema de cogidas 
según recuadros en el piso y se debe 

alcanzar al compañero con el uso de 

dados. 

4. desarrolla la creatividad en el uso de 
las matemáticas para alcanzar las 

metas  

 Patio de la Unidad 
educativa.  

 Tiza. 

 Recuadros de 15 filas 
por 20 columnas  

  

 Desarrollo de destrezas motrices básicas. 

 Cumplimiento de reglas y órdenes.  

 Trabajo grupal. 

 Desarrollo de la creatividad y la lógica para 
superar las pruebas. 

 
Observacio n sistema tica 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 Director del área:  Vicerrector:  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 5: LA EXCURSIÓN  
 

Imagen  5 La excursión 

 
Fuente: http://juegostypcolombianos.blogspot.com 

Objetivo:  Desarrollar la creatividad del grupo por el aprendizaje basado en 

problemas en el alcance de metas de forma cooperativa.  

Destrezas: Ejecutar las diferentes posibilidades de ejercicios aeróbicos, 

ejercicios en circuito y técnicas de relajación en la práctica de las 

actividades físicas. 

Tiempo:  1 periodo  

Procedimiento:  

1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Crear grupos de excursión.  

4. Planificar el viaje al bosque protector cerro blanco de Guayaquil.  

5. Enseñar diversas actividades de resistencia y manteniendo del ritmo de 

trabajo. 

6. Evaluar el nivel de destrezas adquiridas. 

Materiales:  

 Mochila de excursión  

 Agua. 

 Cuerdas. 

 Brújula. 

Evaluación: 

1. Observación de las habilidades sociales. 

2. Lista de cotejo de alcance destrezas.  
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Unidad Educativa “Camilo Ponce Enrique” AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    
Área/asign
atura:   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Grado/Curso:  OCTAVO GRADO BLOQUE:  El juego  

N.º de unidad 
de 
planificación:  
 

 
2 

TEMA:  La excursión   

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Mantener y motivar la práctica de juegos tradicionales para preservar la identidad 
cultural nacional. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Ejecutar las diferentes posibilidades de ejercicios aero bicos, 
ejercicios en circuito y te cnicas de relajacio n en la pra ctica de las 
actividades fí sicas. 

Combina diferentes movimientos en aparatos para desarrollar las capacidades 
fí sicas de resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:   

Estrategia metodológica Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos: 
1. Organizar al grupo de trabajo. 
2. Describir la actividad. 

3. Crear grupos de excursión.  

4. Planificar el viaje al bosque 
protector cerro blanco de Guayaquil.  

5. Enseñar diversas actividades de 

resistencia y manteniemitno del ritmo 
de trabajo. 

6. Evaluar el nivel de destrezas 

adquiridas 

 Mochila de 
excursión  

 Agua. 

 Cuerdas. 

 Brújula. 
 

 Desarrollo de destrezas motrices básicas. 

 Cumplimiento de reglas y órdenes.  

 Trabajo grupal. 

 Desarrollo de la creatividad y la lógica para 
superar las pruebas. 

 
Observacio n sistema tica 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 Director del área :  Vicerrector:  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 6: BALONCESTO  
 

Imagen  6 BALONCESTO  

 
Fuente: https://richardmyblog.wordpress.com/ 

Objetivo:  Desarrollar la creatividad del grupo por el aprendizaje basado en 

problemas en el alcance de metas de forma cooperativa.  

Destrezas: Participar en juegos pequeños aprendidos con reglas, cooperando 

con los compañeros, sin mostrar actitudes discriminatorias. 

Tiempo:  1 periodo  

Procedimiento:  

1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Crear grupos de 2 al azar.  

4. Demostrar que deben realizar un juego de baloncesto, pero con su 

compañero alado agarrados de las manos. 

5. Desarrollar un trabajo en equipo sin discriminación. 

6. Evaluar el nivel de destrezas adquiridas. 

Materiales:  

 Balón. 

 Patio de escuela. 

 Cuerda. 

 Pizarra para anotar puntos. 

 

Evaluación: 

1. Observación de las habilidades sociales. 

2. Lista de cotejo de alcance destrezas.  
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Unidad Educativa “Camilo Ponce Enrique” AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    
Área/asign
atura:   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Grado/Curso:  OCTAVO GRADO BLOQUE:  Juegos 

N.º de unidad 
de 
planificación:  
 

 
2 

TEMA:  El baloncesto   

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Mantener y motivar la práctica de juegos tradicionales para preservar la identidad 
cultural nacional. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Participar en juegos pequen os aprendidos con reglas, cooperando 
con los compan eros, sin mostrar actitudes discriminatorias. 

Participa en juegos socializados, reglamentados, cooperando con los 
compan eros. 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:   

Estrategia metodológica Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos: 
1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Crear grupos de 2 al azar.  
4. Demostrar que deben realizar un 

juego de baloncesto, pero con su 

compañero alado agarrados de las 
manos. 

5. Desarrollar un trabajo en equipo sin 

discriminación. 

6. Evaluar el nivel de destrezas  

 Balón. 

 Patio de escuela. 

 Cuerda. 
 Pizarra para 

anotar puntos. 

 Desarrollo de destrezas motrices básicas. 

 Cumplimiento de reglas y órdenes.  

 Trabajo grupal. 

 Desarrollo de la creatividad y la convivencia 
entre iguales. 

 
Observación sistemática 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 Director del área:  Vicerrector:  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 7: FUTBOL CON PAREJAS  
 

Imagen  7 FUTBOL CON PAREJAS  

 
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/ 

Objetivo:  Desarrollar la creatividad del grupo por el aprendizaje basado en 

problemas en el alcance de metas de forma cooperativa.  

Destrezas: Participar en juegos pequeños aprendidos con reglas, cooperando 

con los compañeros, sin mostrar actitudes discriminatorias. 

Tiempo:  1 periodo  

Procedimiento:  

1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Crear grupos de 2 al azar.  

4. Demostrar que deben realizar un juego de futbol tradicional, pero con su 

compañero alado agarrados de las manos. 

5. Desarrollar un trabajo en equipo sin discriminación. 

6. Evaluar el nivel de destrezas adquiridas. 

Materiales:  

 Balón. 

 Patio de escuela. 

 Cuerda. 

 Pizarra para anotar puntos. 

 

Evaluación: 

1. Observación de las habilidades sociales. 

2. Lista de cotejo de alcance destrezas.  
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Unidad Educativa “Camilo Ponce Enrique” AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    
Área/asign
atura:   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Grado/Curso:  OCTAVO GRADO BLOQUE:  Juegos 

N.º de unidad 
de 
planificación:  
 

 
2 

TEMA:  Futbol con parejas 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Mantener y motivar la práctica de juegos tradicionales para preservar la identidad 
cultural nacional. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Participar en juegos pequen os aprendidos con reglas, cooperando 
con los compan eros, sin mostrar actitudes discriminatorias. 

Participa en juegos socializados, reglamentados, cooperando con los 
compan eros. 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:   

Estrategia metodológica Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos: 
1. Organizar al grupo de trabajo. 
2. Describir la actividad. 

3. Crear grupos de 2 al azar.  

4. Demostrar que deben realizar un 
juego de futbol tradicional, pero con 

su compañero alado agarrados de las 

manos. 

5. Desarrollar un trabajo en equipo sin 
discriminación. 

6. Evaluar el nivel de destrezas 

adquiridas. 

 Balón. 

 Patio de escuela. 

 Cuerda. 
 Pizarra para 

anotar puntos. 

 Desarrollo de destrezas motrices básicas. 

 Cumplimiento de reglas y órdenes.  

 Trabajo grupal. 

 Desarrollo de la creatividad y la convivencia 
entre iguales. 

 
Observación sistemática 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 Director del área:  Vicerrector:  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 8: LA PESCADILLA  
 

Imagen  8 LA PESCADILLA 

 
Fuente: http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es 

Objetivo:  Desarrollar la creatividad del grupo por el aprendizaje basado en 

problemas en el alcance de metas de forma cooperativa.  

Destrezas: Participar en juegos pequeños aprendidos con reglas, cooperando 

con los compañeros, sin mostrar actitudes discriminatorias. 

Tiempo:  1 periodo  

Procedimiento:  

1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Todos los participantes deberán estar repartidos por el terreno, 

formando una fila y agarrados por los hombros.  

4. A la señal, el primero de la fila deberá intentar pillar al último de su fila, a 

la vez que el último intenta no ser pillado. Si esto ocurre el ultimo pasa a 

la primera posición 

 

Materiales:  

 Patio de escuela. 

 

Evaluación: 

1. Observación de las habilidades sociales. 

2. Lista de cotejo de alcance destrezas.  
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Unidad Educativa “Camilo Ponce Enrique” AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    
Área/asign
atura:   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Grado/Curso:  OCTAVO GRADO BLOQUE:  Juegos 

N.º de unidad 
de 
planificación:  
 

 
2 

TEMA:  LA PESCADILLA 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Mantener y motivar la práctica de juegos tradicionales para preservar la identidad 
cultural nacional. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Participar en juegos pequen os aprendidos con reglas, cooperando 
con los compan eros, sin mostrar actitudes discriminatorias. 

Participa en juegos socializados, reglamentados, cooperando con los 
compan eros. 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:   

Estrategia metodológica Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos: 
1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Todos los participantes deberán 
estar repartidos por el terreno, 

formando una fila y agarrados 

por los hombros.  

4. A la señal, el primero de la fila 
deberá intentar pillar al último 

de su fila, a la vez que el último 

intenta no ser pillado. Si esto 
ocurre el ultimo pasa a la 

primera  

 Patio de escuela. 
 

 Desarrollo de destrezas motrices básicas. 

 Cumplimiento de reglas y órdenes.  

 Trabajo grupal. 

 Desarrollo de la creatividad y la convivencia 
entre iguales. 

 
Observación sistemática 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 Director del área:  Vicerrector:  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 9: FUTBOL - VOLEY 
 

Imagen  9 FUTBOL - VOLEY 

 
Fuente: http://www.utn.edu.ec/deportes/?page_id=694 

Objetivo:  Desarrollar la creatividad del grupo por el aprendizaje basado en 

problemas en el alcance de metas de forma cooperativa.  

Destrezas: Aplicar las reglas de los juegos nacionales ecuo vóley 

participando en pequeñas competencias. 

Tiempo:  1 periodo  

Procedimiento:  

1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Elaborar equipos de 5 personas. 

4. El juego consiste en pasar el balón al campo contrario con un máximo 

de tres toques por equipo y un bote en el propio campo.  

5. El saque es directo y se realiza con el pie a bote pronto.  

6. Un mismo jugador no puede tocar dos veces seguidas el balón. La red 

debe colocarse a un metro de altura, si no disponemos de ella, podemos 

sustituirla por bancos suecos, etc. 

 

Materiales:  

 Patio de escuela. 

 

Evaluación: 

3. Observación de las habilidades sociales. 

4. Lista de cotejo de alcance destrezas.  
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Unidad Educativa “Camilo Ponce Enrique” AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    
Área/asign
atura:   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Grado/Curso:  OCTAVO GRADO BLOQUE:  Juegos 

N.º de unidad 
de 
planificación:  
 

 
3 

TEMA:  FUTBOL-VOLEY 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Mantener y motivar la práctica de juegos tradicionales para preservar la identidad 
cultural nacional. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Aplicar las reglas de los juegos nacionales ecuo vo ley participando 
en pequen as competencias 

Participa en juegos socializados, reglamentados, cooperando con los 
compan eros. 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:   

Estrategia metodológica Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos: 
1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Todos los participantes deberán 
estar repartidos por el terreno, 

formando una fila y agarrados 

por los hombros.  

4. A la señal, el primero de la fila 
deberá intentar pillar al último 

de su fila, a la vez que el último 

intenta no ser pillado. Si esto 
ocurre el ultimo. 

 Patio de escuela. 
 

 Desarrollo de destrezas motrices básicas. 

 Cumplimiento de reglas y órdenes.  

 Trabajo grupal. 

 Desarrollo de la creatividad y la convivencia 
entre iguales. 

 
Observación sistemática 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 Director del área:  Vicerrector:  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 10: RELEVOS EN PARED 
 

Imagen  10 RELEVOS EN PARED 

 
Fuente: http://www.utn.edu.ec/deportes/?page_id=694 

Objetivo:  Desarrollar la creatividad del grupo por el aprendizaje basado en 

problemas en el alcance de metas de forma cooperativa.  

Destrezas: Aplicar las reglas de los juegos tradicionales participando en 

pequeñas competencias. 

Tiempo:  1 periodo  

Procedimiento:  

1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Elaborar equipos de 5 personas. 

4. A la señal, el 1º, realiza un toque de dedos o antebrazos hacia la pared 

de manera que el siguiente compañero hace el gesto, después de que el 

balón toque el suelo.  

5. El jugador que toca el balón corre hacia la última posición.  

6. Gana el equipo que consiga cuatro rotaciones seguidas sin perder el 

control del balón. 

 

Materiales:  

 Patio de escuela. 

 Balón  

Evaluación: 

1. Observación de las habilidades sociales. 

2. Lista de cotejo de alcance destrezas.  
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Unidad Educativa “Camilo Ponce Enrique” AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    
Área/asign
atura:   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Grado/Curso:  OCTAVO GRADO BLOQUE:  Juegos 

N.º de unidad de 
planificación: 

 
3 

TEMA:  RELEVOS DE PARED 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Mantener y motivar la práctica de juegos tradicionales para preservar la identidad 
cultural nacional. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Aplicar las reglas de los juegos nacionales tradicionales 
participando en pequen as competencias 

Participa en juegos socializados, reglamentados, cooperando con los 
compan eros. 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:   

Estrategia metodológica Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos: 
1. Organizar al grupo de trabajo. 
2. Describir la actividad. 

3. Elaborar equipos de 5 personas. 

4. A la señal, el 1º, realiza un toque de 
dedos o antebrazos hacia la pared de 

manera que el siguiente compañero 

hace el gesto, después de que el balón 

toque el suelo.  
5. El jugador que toca el balón corre 

hacia la última posición.  

6. Gana el equipo que consiga cuatro 
rotaciones seguidas sin perder  

 Patio de escuela. 

 Balón  
 

 Desarrollo de destrezas motrices básicas. 

 Cumplimiento de reglas y órdenes.  

 Trabajo grupal. 

 Desarrollo de la creatividad y la convivencia 
entre iguales. 

 
Observación sistemática 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 Director del área:  Vicerrector:  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 11: LOS PASES  
 

Imagen  11 LOS PASES  

 
Fuente: http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es 

 

Objetivo:  Mejorar las destrezas de respuesta mano-ojo, para la correcta 

participación de las actividades de movimientos específicos.  

Destrezas: Aplicar las reglas de los juegos tradicionales participando en 

pequeñas competencias. 

Tiempo:  1 periodo  

Procedimiento:  

1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Elaborar equipos de 5 personas. 

4. El equipo atacante realiza pases procurando que el balón no sea 

interceptado por los adversarios y que ningún jugador en posesión del 

balón sea tocado por el defensor.  

5. Cada vez que se haga un pase se contará en voz alta, hasta llegar a 

diez, una vez que se llegue es un punto para el equipo.  

6. Si se intercepta el pase se comienza a contar de nuevo. 

 

Materiales:  

 Patio de escuela. 

 Balón  

Evaluación: 

1. Observación de las habilidades sociales. 

2. Lista de cotejo de alcance destrezas.  

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/
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Unidad Educativa “Camilo Ponce Enrique” AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    
Área/asign
atura:   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Grado/Curso:  OCTAVO GRADO BLOQUE:  
Movimiento formativo, artístico 
y expresivo 

N.º de unidad de 
planificación: 

 
3 

TEMA:  LOS PASES  

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Experimentar y ejecutar nuevas formas de movimientos corporales, utilizando 
materiales del medio e implementos deportivos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Estructurar series de ejercicios a manos libres que combinen saltos, 
carreras, equilibrios, balanceos y posiciones invertidas. 

Participa en juegos socializados, reglamentados, cooperando con los 
compan eros. 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:   

Estrategia metodológica Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos: 
1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Elaborar equipos de 5 personas. 

4. El equipo atacante realiza pases 

procurando que el balón no sea 

interceptado por los adversarios y que 

ningún jugador en posesión del balón sea 
tocado por el defensor.  

5. Cada vez que se haga un pase se contará 

en voz alta, hasta llegar a diez, una vez 

que se llegue es un punto para el equipo.  

6. Si se intercepta el pase se comienza a 

contar de nuevo 

 Patio de escuela. 

 Balón  
 

 Desarrollo de destrezas motrices específicas. 

 Cumplimiento de reglas y órdenes.  

 Trabajo grupal. 

 Desarrollo de la creatividad y la convivencia 
entre iguales. 

 
Observación sistemática 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 Director del área:  Vicerrector:  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 12: EL ESPEJO  
 

Imagen  12 EL ESPEJO 

 
Fuente: YouTube.com  

Objetivo:  Mejorar las destrezas convivencia y la creatividad, para la correcta 

participación de las actividades de movimientos específicos.  

Destrezas: Aplicar las reglas de los juegos tradicionales participando en 

pequeñas competencias. 

Tiempo:  1 periodo  

Procedimiento:  

1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Elaborar equipos de 5 personas. 

4. Se forman parejas. Frente a frente, uno de los dos se moverá 

lentamente intentando seguir la melodía y el otro le imitará como si fuera 

la imagen de un espejo. Después de un rato se intercambian los roles. 

 

Materiales:  

 Patio de escuela. 

Evaluación: 

1. Observación de las habilidades sociales. 

2. Lista de cotejo de alcance destrezas.  
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Unidad Educativa “Camilo Ponce Enrique” AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    
Área/asign
atura:   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Grado/Curso:  OCTAVO GRADO BLOQUE:  
Movimiento formativo, artístico 
y expresivo 

N.º de unidad de 
planificación: 

 
3 

TEMA:  EL ESPEJO  

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Experimentar y ejecutar nuevas formas de movimientos corporales, utilizando 
materiales del medio e implementos deportivos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Estructurar series de ejercicios a manos libres que combinen saltos, 
carreras, equilibrios, balanceos y posiciones invertidas. 

Participa en juegos socializados, reglamentados, cooperando con los 
compan eros. 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:   

Estrategia metodológica Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos: 
1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 
3. Elaborar equipos de 5 personas. 

4. Se forman parejas. Frente a frente, 

uno de los dos se moverá lentamente 
intentando seguir la melodía y el otro 

le imitará como si fuera la imagen de 

un espejo. Después de un rato se 

intercambian los roles. 

 Patio de escuela. 

 Balón  
 

 Desarrollo de destrezas motrices específicas. 

 Cumplimiento de reglas y órdenes.  

 Trabajo grupal. 

 Desarrollo de la creatividad y la convivencia 
entre iguales. 

 
Observación sistemática 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 Director del área:  Vicerrector:  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 13: BALÓN NUMERADO 
 

Imagen  13 BALÓN NUMERADO 
 

 
Fuente: http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/EDUFISICA/document/398.gif 

 

Objetivo:  Mejorar las destrezas convivencia y la creatividad, para la correcta 

participación de las actividades de movimientos específicos.  

Destrezas: Aplicar las reglas de los juegos tradicionales participando en 

pequeñas competencias. 

Tiempo:  1 periodo  

Procedimiento:  

1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Elaborar equipos de 5 personas. 

4. Juego parecido al pañuelo, con la peculiaridad que quien se apodera del 

balón de intentar meter una canasta, y el adversario defiende 

Materiales:  

 Patio de escuela. 

 Balones  

Evaluación: 

3. Observación de las habilidades sociales. 

4. Lista de cotejo de alcance destrezas.  

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/EDUFISICA/document/398.gif
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Unidad Educativa “Camilo Ponce Enrique” AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    
Área/asign
atura:   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Grado/Curso:  OCTAVO GRADO BLOQUE:  
Movimiento formativo, artístico 
y expresivo 

N.º de unidad de 
planificación: 

 
3 

TEMA:  Balón numerado  

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Experimentar y ejecutar nuevas formas de movimientos corporales, utilizando 
materiales del medio e implementos deportivos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Estructurar series de ejercicios a manos libres que combinen saltos, 
carreras, equilibrios, balanceos y posiciones invertidas. 

Participa en juegos socializados, reglamentados, cooperando con los 
compan eros. 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:   

Estrategia metodológica Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos: 

1. Organizar al grupo de trabajo. 
2. Describir la actividad. 
3. Elaborar equipos de 5 personas. 
4. Juego parecido al pañuelo, con la 

peculiaridad que quien se apodera 
del balón de intentar meter una 
canasta, y el adversario defiende 

 Patio de escuela. 

 Balones  
 

 Desarrollo de destrezas motrices específicas. 

 Cumplimiento de reglas y órdenes.  

 Trabajo grupal. 

 Desarrollo de la creatividad y la convivencia 
entre iguales. 

 
Observación sistemática 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 Director del área:  Vicerrector:  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 14: WALKING DEAD  
 

Imagen  14 WALKING DEAD  

 
Fuente: http://educacionfisicalaparra.blogspot.com 

 

Objetivo:  Mejorar las destrezas convivencia y la creatividad, para la correcta 

participación de las actividades de movimientos específicos.  

Destrezas: Aplicar las reglas de los juegos tradicionales participando en 

pequeñas competencias. 

Tiempo:  1 periodo  

Procedimiento:  

1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Elaborar equipos de 3 personas. 

4. 5 personas son designadas como zombis en el patio, se establecen 

zonas seguras. 

5. Se da la orden por silbato de abandonar la zona segura y el grupo con 

perder a 2 compañeros pierden. 

6. Los zombis deben tener una trabajo conjunto y coordinado para poder 

atrapar a una persona a la vez. 

Materiales:  

 Patio de escuela. 

Evaluación: 

5. Observación de las habilidades sociales. 

6. Lista de cotejo de alcance destrezas.  

http://educacionfisicalaparra.blogspot.com/
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Unidad Educativa “Camilo Ponce Enrique” AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    
Área/asign
atura:   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Grado/Curso:  OCTAVO GRADO BLOQUE:  
Movimiento formativo, artístico 
y expresivo 

N.º de unidad de 
planificación: 

 
3 

TEMA:  Wilkins edad   

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Experimentar y ejecutar nuevas formas de movimientos corporales, utilizando 
materiales del medio e implementos deportivos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Estructurar series de ejercicios a manos libres que combinen saltos, 
carreras, equilibrios, balanceos y posiciones invertidas. 

Participa en juegos socializados, reglamentados, cooperando con los 
compan eros. 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:   

Estrategia metodológica Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos: 

1. Organizar al grupo de trabajo. 
2. Describir la actividad. 
3. Elaborar equipos de 3 personas. 
4. 5 personas son designadas como zombis 

en el patio, se establecen zonas 
seguras. 

5. Se da la orden por silbato de abandonar 
la zona segura y el grupo con perder a 
2 compañeros pierden. 

6. Los zombis deben tener una trabajo 
conjunto y coordinado para poder 
atrapar a una persona a la vez. 

 Patio de escuela. 

 Desarrollo de destrezas motrices específicas. 

 Cumplimiento de reglas y órdenes.  

 Trabajo grupal. 

 Desarrollo de la creatividad y la convivencia 
entre iguales. 

 
Observación sistemática 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 Director del área:  Vicerrector:  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 15: THRILLER 
 

Imagen  15 THRILLER  

 
Fuente: http://educacionfisicalaparra.blogspot.com 

 

Objetivo:  Mejorar las destrezas convivencia y la creatividad, para la correcta 

participación de las actividades de movimientos específicos.  

Destrezas: Aplicar las reglas de los juegos tradicionales participando en 

bailes y coreografías. 

Tiempo:  1 periodo  

Procedimiento:  

1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Elaborar equipos de 3 personas. 

4. Se elabora con el grupo de clase la coreografía de la canción thriller. 

5. Se evalúa la convivencia y el trabajo en equipo. 

Materiales:  

 Patio de escuela. 

Evaluación: 

7. Observación de las habilidades sociales. 

8. Lista de cotejo de alcance destrezas.  

http://educacionfisicalaparra.blogspot.com/
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Unidad Educativa “Camilo Ponce Enrique” AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    
Área/asign
atura:   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Grado/Curso:  OCTAVO GRADO BLOQUE:  
Movimiento formativo, artístico 
y expresivo 

N.º de unidad de 
planificación: 

 
3 

TEMA:  Thriller    

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Experimentar y ejecutar nuevas formas de movimientos corporales, utilizando 
materiales del medio e implementos deportivos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Estructurar series de ejercicios a manos libres que combinen saltos, 
carreras, equilibrios, balanceos y posiciones invertidas. 

Participa en juegos socializados, reglamentados, cooperando con los 
compan eros. 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad PERIODOS:  3 SEMANA DE INICIO:   

Estrategia metodológica Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos: 

1. Organizar al grupo de trabajo. 
2. Describir la actividad. 
3. Elaborar equipos de 3 personas. 
4. Se elabora con el grupo de clase 

la coreografía de la canción 
thriller. 

5. Se evalúa la convivencia y el 
trabajo en equipo 

 Patio de escuela. 
 

 Desarrollo de destrezas motrices específicas. 

 Cumplimiento de reglas y órdenes.  

 Trabajo grupal. 

 Desarrollo de la creatividad y la convivencia 
entre iguales. 

 
Observación sistemática 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 Director del área:  Vicerrector:  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 16: GREASE  
 

Imagen  16 GREASE  

 
Fuente: https://i.ytimg.com/vi/z8G2nFrtjgo/maxresdefault.jpg 

 

Objetivo:  Mejorar las destrezas convivencia y la creatividad, para la correcta 

participación de las actividades de movimientos específicos.  

Destrezas: Aplicar las reglas de los juegos tradicionales participando en 

bailes y coreografías. 

Tiempo:  1 periodo  

Procedimiento:  

1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Elaborar equipos de 3 personas. 

4. Se elabora con el grupo de clase la coreografía de la canción you´re the 

one that I want. 

5. Se evalúa la convivencia y el trabajo en equipo. 

Materiales:  

 Patio de escuela. 

Evaluación: 

9. Observación de las habilidades sociales. 

10. Lista de cotejo de alcance destrezas.  

https://i.ytimg.com/vi/z8G2nFrtjgo/maxresdefault.jpg
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Unidad Educativa “Camilo Ponce Enrique” AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    
Área/asign
atura:   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Grado/Curso:  OCTAVO GRADO BLOQUE:  
Movimiento formativo, artístico 
y expresivo 

N.º de unidad de 
planificación: 

 
3 

TEMA:  Grease     

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Experimentar y ejecutar nuevas formas de movimientos corporales, utilizando 
materiales del medio e implementos deportivos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Estructurar series de ejercicios a manos libres que combinen saltos, 
carreras, equilibrios, balanceos y posiciones invertidas. 

Participa en juegos socializados, reglamentados, cooperando con los 
compan eros. 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad PERIODOS:  4 SEMANA DE INICIO:   

Estrategia metodológica Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos: 

1. Organizar al grupo de trabajo. 
2. Describir la actividad. 
3. Elaborar equipos de 3 personas. 
4. Se elabora con el grupo de clase la 

coreografía de la canción  you´re the 
one that I want . 

5. Se evalúa la convivencia y el trabajo 
en equipo 

 Patio de escuela. 
 

 Desarrollo de destrezas motrices específicas. 

 Cumplimiento de reglas y órdenes.  

 Trabajo grupal. 

 Desarrollo de la creatividad y la convivencia 
entre iguales. 

 
Observación sistemática 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 Director del área :  Vicerrector:  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 17: GUAYAQUIL DE MIS AMORES   
 

Imagen  17 GUAYAQUIL DE MIS AMORES    

 
Fuente: https://i.ytimg.com/vi/z8G2nFrtjgo/maxresdefault.jpg 

 

Objetivo:  Mejorar las destrezas convivencia y la creatividad, para la correcta 

participación de las actividades de movimientos específicos.  

Destrezas: Proponer y organizar coreografías con los pasos básicos de los 

bailes nacionales e internacionales y la danza folclórica. 

Tiempo:  1 periodo  

Procedimiento:  

1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Elaborar equipos de 3 personas. 

4. Se elabora con el grupo de clase la coreografía de la canción Guayaquil 

de mis amorres. 

5. Presentación escénica a la comunidad educativa. 

6. Se evalúa la convivencia y el trabajo en equipo. 

Materiales:  

 Patio de escuela. 

Evaluación: 

1. Observación de las habilidades sociales. 

2. Lista de cotejo de alcance destrezas.  

https://i.ytimg.com/vi/z8G2nFrtjgo/maxresdefault.jpg
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Unidad Educativa “Camilo Ponce Enrique” AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    
Área/asign
atura:   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Grado/Curso:  OCTAVO GRADO BLOQUE:  
Movimiento formativo, artístico 
y expresivo 

N.º de unidad de 
planificación: 

 
3 

TEMA:  Guayaquil de mis amores     

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Experimentar y ejecutar nuevas formas de movimientos corporales, utilizando 
materiales del medio e implementos deportivos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Proponer y organizar coreografí as con los pasos ba sicos de los 
bailes nacionales e internacionales y la danza folclo rica. 

Participa en juegos socializados, reglamentados, cooperando con los 
compan eros. 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad PERIODOS:  6 SEMANA DE INICIO:   

Estrategia metodológica Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos: 

1. Organizar al grupo de trabajo. 
2. Describir la actividad. 
3. Se elabora con el grupo de clase la 

coreografía de la canción Guayaquil 
de mis amorres. 

4. Presentación escénica a la 
comunidad educativa. 

5. Se evalúa la convivencia y el 
trabajo en equipo 

 Patio de 
escuela 

 Vestimenta. 
 Grabadora  

 Desarrollo de destrezas motrices específicas. 

 Cumplimiento de reglas y órdenes.  

 Trabajo grupal. 

 Desarrollo de la creatividad y la convivencia 
entre iguales. 

 
Observación sistemática 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 Director del área:  Vicerrector:  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 18: EL LÁTIGO 
 

Imagen  18 EL LÁTIGO 

 
Fuente: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/enavgue/files/2013/01/CIMG9951-

300x225.jpg 

  

Objetivo:  Mejorar las destrezas convivencia y la creatividad, para la correcta 

participación de las actividades de movimientos específicos.  

Destrezas: Participar en juegos demostrando respeto a sus compañeros y 

aceptación de las diferencias individuales. 

Tiempo:  1 periodo  

Procedimiento:  

1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Elaborar equipos de 2 personas.  

4. Todos empiezan a correr, tirando del que llevan detrás. Lo bueno del 

juego es cuando se trazan curvas en redondo, lo que produce un 

latigazo al final de la fila, volando los últimos jugadores  

 

Materiales:  

 Patio de escuela. 

Evaluación: 

3. Observación de las habilidades sociales. 

4. Lista de cotejo de alcance destrezas.  
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Unidad Educativa “Camilo Ponce Enrique” AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    
Área/asign
atura:   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Grado/Curso:  OCTAVO GRADO BLOQUE:  Juegos  

N.º de unidad de 
planificación: 

 
2 

TEMA:  Thriller    

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Experimentar y ejecutar nuevas formas de movimientos corporales, utilizando 
materiales del medio e implementos deportivos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Participar en juegos demostrando respeto a sus compan eros y 
aceptacio n de las diferencias individuales 

Participa en juegos socializados, reglamentados, cooperando con los 
compan eros. 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:   

Estrategia metodológica Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos: 

6. Organizar al grupo de trabajo. 
7. Describir la actividad. 
8. Elaborar equipos de 3 personas. 
9. Se elabora con el grupo de clase la 

coreografía de la canción 
Guayaquil de mis amorres. 

10. Presentación escénica a la 
comunidad educativa. 

11. Se evalúa la convivencia y el 
trabajo en equipo 

 Patio de escuela 

 Vestimenta. 

 Grabadora. 
 
 

 Desarrollo de destrezas motrices específicas. 

 Cumplimiento de reglas y órdenes.  

 Trabajo grupal. 

 Desarrollo de la creatividad y la convivencia 
entre iguales. 

 
Observación sistemática 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 Director del área:  Vicerrector:  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 19: EL TÍTERE FANTASMA  
 

Imagen  19 EL TÍTERE FANTASMA 

 
Fuente: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa 

 

Objetivo:  Mejorar las destrezas convivencia y la creatividad, para la correcta 

participación de las actividades de movimientos específicos.  

Destrezas: Participar en juegos demostrando respeto a sus compañeros y 

aceptación de las diferencias individuales. 

Tiempo:  1 periodo  

Procedimiento:  

1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Elaborar equipos de 10 personas.  

4. Se hace un agujero pequeño a la servilleta, por esta se introduce un 

trozo de hilo, el cual se pegará a la pelota de ping pong con fizo, este 

hilo se atará a los dos palitos, que previamente, los habremos unido en 

forma de cruz, en medio de los dos palitos.  

5. Atando un trozo de hilo a cada punta de los dos palitos los uniremos con 

cada esquina de la servilleta. Con lo que tendremos la forma de la 

marioneta, solo queda decorarla, dibujando dos ojos y una boca con los 

rotuladores. 

Materiales:  

 Patio de escuela. 

 Pegamento, servilleta de papel, hilo, rotuladores, fizo, una pelota de ping 

pong y dos palitos. 

Evaluación: 

5. Observación de las habilidades sociales. 

6. Lista de cotejo de alcance destrezas.  
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Unidad Educativa “Camilo Ponce Enrique” AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    
Área/asign
atura:   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Grado/Curso:  OCTAVO GRADO BLOQUE:  Juegos  

N.º de unidad de 
planificación: 

 
2 

TEMA:  Thriller    

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Experimentar y ejecutar nuevas formas de movimientos corporales, utilizando 
materiales del medio e implementos deportivos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Participar en juegos demostrando respeto a sus compan eros y 
aceptacio n de las diferencias individuales 

Participa en juegos socializados, reglamentados, cooperando con los 
compan eros. 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:   

Estrategia metodológica Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos: 
1. Organizar al grupo de trabajo. 
2. Describir la actividad. 
3. Elaborar equipos de 10 personas.  
4. Se hace un agujero pequeño a la servilleta, 

por esta se introduce un trozo de hilo, el cual 
se pegará a la pelota de ping pong con fizo, 
este hilo se atará a los dos palitos, que 
previamente, los habremos unido en forma 
de cruz, en medio de los dos palitos.  

5. Atando un trozo de hilo a cada punta de los 
dos palitos los uniremos con cada esquina de 
la servilleta. Con lo que tendremos la forma 
de la marioneta, solo queda decorarla, 
dibujando dos ojos y una boca. 

 Patio de escuela 

 Pegamento, 
servilleta de papel, 
hilo, rotuladores, 
fizo, una pelota de 
ping pong y dos 
palitos. 
 
 

 Desarrollo de destrezas motrices específicas. 

 Cumplimiento de reglas y órdenes.  

 Trabajo grupal. 

 Desarrollo de la creatividad y la convivencia 
entre iguales. 

 
Observación sistemática 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 Director del área:  Vicerrector:  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD 20: BLACK OR WHITE 
 

Imagen  20 BLACK OR WHITE 

 
Fuente: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa 

 

Objetivo:  Mejorar las destrezas convivencia por medio del dialogo entre los 

estudiantes.  

Destrezas: Participar en juegos demostrando respeto a sus compañeros y 

aceptación de las diferencias individuales. 

Tiempo:  1 periodo  

Procedimiento:  

1. Organizar al grupo de trabajo. 

2. Describir la actividad. 

3. Elaborar equipos de 2 personas.  

4. Ultimo ejercicio de la guía se describen las vivencias de diferentes 

ocasiones entre los estudiantes por su etnia. 

Materiales:  

 Patio de escuela. 

Evaluación: 

1. Observación de las habilidades sociales. 

2. Lista de cotejo de alcance destrezas.  
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Unidad Educativa “Camilo Ponce Enrique” AÑO LECTIVO 
2017 -  2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    
Área/asign
atura:   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Grado/Curso:  OCTAVO GRADO BLOQUE:  Juegos  

N.º de unidad de 
planificación: 

 
2 

TEMA:  Thriller    

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación:  

Experimentar y ejecutar nuevas formas de movimientos corporales, utilizando 
materiales del medio e implementos deportivos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

Participar en juegos demostrando respeto a sus compan eros y 
aceptacio n de las diferencias individuales 

Participa en juegos socializados, reglamentados, cooperando con los 
compan eros. 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:   

Estrategia metodológica Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos: 

1. Organizar al grupo de 
trabajo. 

2. Describir la actividad. 
3. Elaborar equipos de 2 

personas.  
4. Ultimo ejercicio de la guía se 

describen las vivencias de 
diferentes ocasiones entre 
los estudiantes por su etnia 

 Patio de escuela 
 
 

 Desarrollo de destrezas motrices específicas. 

 Cumplimiento de reglas y órdenes.  

 Trabajo grupal. 

 Desarrollo de la creatividad y la convivencia 
entre iguales. 

 
Observación sistemática 

Lista de cotejo 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 Director del área:  Vicerrector:  

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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SOLICITUD PARA LA INSTITUCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACEPTACIÓN PARA REALIZAR EL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

EXTERIORES DEL COLEGIO CAMILO PONCE ENRIQUEZ 
 

 
1.- parte principal de la institución educativa 
     Fuente: Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
     Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 
 

AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN

 
2.- Entrevista con la Rectora de la institución.      
Fuente: Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
     Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 



 
 

 
 

 

 
3.- Explicando a los estudiantes sobre la encuesta              
Fuente: Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
             Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 

 
 

 
4.- Recogiendo la encuesta a los estudiantes      
   Fuente: Unidad Educativa Camilo Ponce Enríquez 
        Elaborado por: Bolaños Freire Fátima- Luna Cabrera Denisse 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo con su 

criterio marque con una x en la alternativa que usted elija, para tal efecto 
tome en cuenta la siguiente escala: 
Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Muy en 
desacuerdo=5 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre la 

influencia del programa escolar de actividad física aprendiendo en 
movimiento en el desarrollo del pensamiento creativo, en el área de 
educación física, en los estudiantes de octavo grado de educación general 
básica superior de la Unidad Educativo Camilo Ponce Enríquez. 
   

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que la Unidad Educativa tiene recursos necesarios en el 
área de educación física? 

     

2 ¿Está de acuerdo que los docentes están capacitados para dirigir el 
programa de actividad física aprendiendo en movimiento? 

     

3 ¿Está de acuerdo con los bloques temáticos del programa de 
actividad física? 

     

4 ¿Cree usted que los docentes aplican dinámicas para motivar a los 
estudiantes en el desarrollo del pensamiento creativo? 

     

5 ¿Cree usted que la alimentación influye en la actividad física en los 
procesos educativos? 

     

6 ¿Cree usted que el entorno influye en el rendimiento deportivo de 
los estudiantes? 

     

7 ¿Usted cree que los estudiantes están capacitados para generar 
nuevas ideas? 

     

8 ¿Está usted de acuerdo que los estudiantes son creativos al 
momento de entregar sus tareas? 

     

9 ¿Está de acuerdo que el desarrollo de una guía interactiva en 
aprender en movimiento ayudará a fortalecer su pensamiento 
creativo? 

     

10 ¿Considera usted que la creatividad en los estudiantes ayuda en el 
rendimiento escolar? 

     

 

 

 



 
 

 
 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  

 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo con su 

criterio marque con una x en la alternativa que usted elija, para tal efecto 
tome en cuenta la siguiente escala: 
Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Muy en 
desacuerdo=5 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre la 

influencia del programa escolar de actividad física aprendiendo en 
movimiento en el desarrollo del pensamiento creativo, en el área de 
educación física, en los estudiantes de octavo grado de educación general 
básica superior de la Unidad Educativo Camilo Ponce Enríquez. 
 
 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted que los docentes han motivado a realizar 
actividades físicas? 

     

2 ¿Está de acuerdo que la institución realice actividades físicas o 
programa de aprendiendo en movimiento? 

     

3 ¿Cree que una hora de actividad física es beneficiosa para mejorar el 
pensamiento creativo? 

     

4 ¿Cree usted que la frase mente sano en cuerpo sano ayuda a 
mejorar los procesos de aprendizajes? 

     

5 ¿Cree usted que puede crear un cuento?      

6 ¿Cree usted que el entorno influye en la creatividad de los 
estudiantes? 

     

7 ¿Usted cree que los docentes capacitan a los estudiantes para 
desarrollar el pensamiento creativo? 

     

8 ¿Está usted que es creativo al momento de entregar sus tareas?      

9 ¿Está de acuerdo que una guía interactiva en aprender en 
movimiento ayudará a fortalecer su pensamiento creativo? 

     

10 ¿Considera usted que la creatividad ayuda en el rendimiento 
escolar? 
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