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MENCIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

RESUMEN 

Las técnicas lúdicas responden a un objetivo, el de mejorar el proceso de 
aprendizaje, es por esto que al realizar el diagnóstico, se encontró que en 
los estudiantes del quinto grado de educación general básica de la unidad 
educativa fiscal “Borbón”, la globalización a nivel mundial expone a los 
niños a tornarse negativos  por lo tanto es  imprescindible desde la escuela 
desarrollar el pensamiento crítico, para que puedan generar  ideas de 
decisión propia que les permitan crecer en su maduración psicológica, por 
lo tanto el uso de técnicas lúdicas tendrán como objetivo canalizar 
actividades donde ellos analicen sinteticen y puedan hacer una criticidad 
sana. El enfoque metodológico utilizado es cuantitativo porque se logró 

recoger datos numéricos. La población la constituyeron los estudiantes del 
quinto grado de la Unidad Educativa  Fiscal “Borbón” de la parroquia 
Borbón, provincia de Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro. Se llegó a las 
siguientes conclusiones: Los estudiantes tienen serias dificultades  para 
realizar  síntesis y compartirla con los demás, esta característica del  
pensamiento crítico es  la menos desarrollada por los estudiantes; además  
el relacionar lo aprendido con las vivencias y experiencias, es una habilidad 
que aún no han alcanzado, pues esto implica  la capacidad de identificar 
los nuevos conocimientos y enlazarlos con los que ya se tenía, para de esta 
manera construir su propio conocimiento, en base a esto se recomienda 
que las autoridades del plantel, implementen en su proceso de seguimiento, 
acompañamiento y control a los docentes, estrategias que aseguren tener 
como prioridad el desarrollo del pensamiento crítico.  
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SUMMARY 

The play techniques respond to a goal, that of improving the learning 
process, which is why, when making the diagnosis, it was found that in the 
students of the fifth grade of basic general education of the "Borbon" 
educational educational unit, World level exposes the children to become 
negative therefore it is essential from the school to develop critical thinking, 
so that they can generate ideas of their own decision that allow them to grow 
in their psychological maturation, therefore the use of play techniques will 
aim Channel activities where they analyze synthesize and can make a 
healthy criticality. The methodological approach used is quantitative 
because it was possible to collect numerical data. The population was 
constituted by the students of the fifth grade of the Fiscal Educational Unit 
"Borbón" of the parish Borbón, province of Esmeraldas, canton Eloy Alfaro. 
The following conclusions were reached: Students have serious difficulties 
in synthesizing and sharing with others, this characteristic of critical thinking 
is the least developed by students; In addition to relating learning with 
experiences and experiences, is a skill that they have not yet achieved, as 
this implies the ability to identify new knowledge and link it with what already 
had, in order to build their own knowledge, based To this it is recommended 
that the school authorities implement in their process of follow-up, 
accompaniment and control to the teachers, strategies that assure to have 
as priority the development of critical thinking. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta  investigación analiza la influencia de las técnicas lúdicas en 

el desarrollo del pensamiento crítico, siendo en la actualidad de gran 

importancia que los docentes apliquen técnicas innovadoras acordes a la 

edad e intereses de los niños, lo lúdico tiene un espacio importante en el 

desarrollo del individuo, y aunque los docentes pretendan que éstas, deben 

ser aplicadas sólo con los estudiantes más  pequeños, esta aseveración no 

es verdadera, pues el juego hace parte del individuo en todas sus etapas, 

gracias a  la aplicación de estas técnicas los estudiantes desarrollarán el 

pensamiento crítico, de una manera dinámica y espontánea; se ha 

organizado el contenido teórico en cuatro  capítulos de los cuales el último  

lo constituye la propuesta. 

 

Capítulo I, se ubica la contextualización del problema, analizando 

la variable independiente Meditación trascendental, planteando la situación 

conflicto, los objetivos generales y específicos, la formulación del problema, 

las interrogantes de la investigación y la justificación del problema basada 

en argumentos sólidos extraídos de la Constitución, LOEI y LOES y demás 

acuerdos y plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Capítulo II, se establecen las categorías teóricas a investigarse, de 

la variable independiente Meditación trascendental y de la dependiente 

Relaciones interpersonales, además del sustento legal en el que se basa 

la investigación.  

 

Capítulo III, se revisó la metodología, tipo de investigación, 

operacionalización de las variables, análisis e interpretación de datos, Chi 

cuadrado, conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo IV, se hace referencia a la propuesta con: título, 

justificación, objetivos, aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación, 

descripción, conclusiones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

  En la ciudad de Esmeraldas, se ha evidenciado constantemente el 

poco uso de las técnicas lúdicas en las instituciones educativas, tal es el 

caso de la unidad educativa fiscal “Borbón”  del cantón  Eloy Alfaro,  que 

debido a la poca capacitación que han recibido sus docentes en la 

aplicación de técnicas lúdicas no se ha logrado que los estudiantes  del 

quinto grado dejen la  timidez y  desmotivación por los aprendizajes. Puede 

ser también debido a que los docentes no cuentan con un material de apoyo 

que los oriente a mejorar su manera de enseñar a través del desarrollo de 

actividades lúdicas que faciliten el despliegue de estrategias pedagógicas 

innovadoras. 

 

Es importante considerar en educación el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes, pues de éste dependerá  el nivel de 

comprensión y aprehensión de los conocimientos. La metodología utilizada  

por el docente para conseguir este fin, debe responder en la actualidad a 

las más elevadas formas de pensamiento que correspondan a los intereses 

y necesidades de  los mismos. 

 

Las técnicas lúdicas involucran al juego, siendo aplicado como 

técnica responderá a un objetivo, planificación y  esperará  recoger  ciertos 

resultados, es por esto que al realizar el diagnóstico,  se encontró que en 

los estudiantes del quinto grado de básica de la unidad educativa fiscal 

“Borbón”  ubicado en el cantón y Distrito Eloy Alfaro,  parroquia Borbón, 

existe un bajo  desarrollo del pensamiento crítico, influenciado 
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por la escasa utilización de las técnicas lúdicas, las mismas que  

dentro del currículo tienen un carácter de obligatorio. 

 

El proyecto en cuestión, se realizará en los estudiantes del quinto 

grado de básica de la Unidad Educativa Fiscal Borbón  Distrito Eloy Alfaro, 

la misma que fue fundada en el año de 1977 con Acuerdo Ministerial No. 

1775.  

 

La misma que en sus inicios empezó con 27 estudiantes y 4 

docentes;  por el desarrollo de la población un grupo de moradores 

gestionaron la creación del Colegio en el año de 1979; para que sus hijos 

continuaran sus estudios secundarios y así evitar la emigración que 

muchos males han causado a los pueblos. 

 

Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

 

De acuerdo con la observación realizada en la Unidad Educativa 

“Borbón”, se evidencia que debido al poco uso de las técnicas lúdicas, los 

estudiantes del Quinto Grado, presentan dificultad para analizar textos 

sencillos, hacer inferencias a partir de observaciones in situ, además de 

presentar serias dificultades para expresar con sus propias palabras lo que 

aprende, esto determina que su nivel de desarrollo del pensamiento crítico 

no es el más adecuado. Debido a que los docentes no asisten con 

regularidad a las capacitaciones, es el motivo por el cual no han adquirido 

los conocimientos y la práctica necesaria de actividades lúdicas, para 

implementar esta técnica en el aula de clases. 
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Hecho científico 

 

El poco uso de las técnicas lúdicas, no permite el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes del quinto año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa Fiscal “Borbón”, zona 1, distrito 08D02, cantón Eloy 

Alfaro, parroquia Borbón, período 2014 -2015. 

 

En lo que respecta en el periodo comprendido del año 2014-2015, 

en la Unidad Educativa Fiscal “Borbón” se ha observado que el 35% de los 

estudiantes no alcanzaron  los niveles de aprendizajes esperados, esto 

demuestra el poco uso de estrategias para estimular el aprendizaje de los 

estudiantes, de modo que puedan desenvolverse  de forma autónoma, 

critica y reflexiva  que los conduzca a lograr los aprendizajes requeridos en 

todos los niveles educativos.  

 

Según los datos obtenidos del INEC del censo realizado en el 2010 

existen un 38.41% de estudiantes que poseen un desarrollo intelectual 

bajo, referenciado en este punto los estudiantes con bajos niveles de 

desarrollo del pensamiento crítico y un 29.82% de estudiantes que no 

llegan a un rendimiento escolar óptimo. Con estos resultados se hace 

necesario que se cambie la metodología aplicada, para lograr mejores 

resultados educativos. 

 

Causas   

 

Escasa aplicación de estrategias metodológicas activas, provoca 

aprendizajes monótonos. 

 

Desconocimiento de la Neuropsicoeducación por parte de las docentes, 

impide que los estudiantes alcancen los aprendizajes. 
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Escaso nivel de  inteligencia emocional, provoca inseguridad e 

insatisfacción en los estudiantes. 

 

Esporádica aplicación de Técnicas lúdicas, provoca que los estudiantes no 

tengan aprendizajes significativos. 

 

Escaso dominio de estrategias del pensamiento crítico, provoca que los 

estudiantes tengan un coeficiente intelectual bajo.  

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye las técnicas lúdicas en la calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del quinto de básica 

de la Unidad Educativa Fiscal Borbón  Distrito Eloy Alfaro? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar  la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico mediante un estudio bibliográfico 

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

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Definir la influencia de las técnicas lúdicas mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico, encuesta a docentes y estudiantes.  

 

Analizar   la calidad del desarrollo del pensamiento crítico mediante 

estudio bibliográfico, estadístico, encuesta y entrevistas a expertos. 
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Diseñar una guía didáctica de actividades lúdicas para desarrollar 

la capacidad crítica en los estudiantes a través de la selección de los 

aspectos más sobresalientes de la investigación.  

 

Interrogantes de investigación  

 

1. ¿Qué conocimiento poseen  los docentes sobre técnicas lúdicas? 

2. ¿Por qué es importante la aplicación de técnicas lúdicas en la 

enseñanza? 

3. ¿En qué medida cambiará la habilidad de pensar, expresar y manifestar 

las emociones de los estudiantes, si se aplican técnicas lúdicas durante 

la clase? 

4. ¿En qué momento del proceso de enseñanza aprendizaje utilizan los 

docentes las  técnicas lúdicas? 

5. ¿Cuál es el nivel de capacitación de los docentes para desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes a su cargo? 

6. ¿Qué tipo de estrategias se desarrollan en clase para afianzar el 

pensamiento crítico en los estudiantes? 

7. ¿Cómo se mejorará el desarrollo del pensamiento crítico? 

8. ¿Qué técnicas deben usarse   para incrementar el pensamiento crítico 

en el aula de clases? 

9. ¿Cómo afecta  al proceso de enseñanza aprendizaje la falta de una  

guía didáctica de actividades lúdicas para desarrollar la capacidad 

crítica de los estudiantes? 

10. ¿Qué importancia tiene la aplicación de la  guía didáctica para mejorar 

el desarrollo del pensamiento crítico en la institución educativa? 

 

Justificación 

 

La investigación es relevante porque el conocimiento, uso y 

aplicación de las técnicas lúdicas como estrategia metodológica, para 
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estimular el desarrollo del pensamiento crítico en el proceso de 

interaprendizaje por parte de los docentes en el Unidad Educativa Fiscal  

 

 

Borbón del  Distrito Eloy Alfaro, ha sido poco evidenciado;  puesto 

que los estudiantes en su mayoría, presentan dificultad en la capacidad de 

análisis crítico, razonamiento lógico, síntesis,  comunicación y planificación. 

 

El tratamiento de esta problemática y búsqueda de la solución  a la 

misma  permite  realizar una contribución a la ciencia, porque permite 

describir en primer lugar las variables que se encuentran en el problema, 

técnicas lúdicas y desarrollo del pensamiento, a más de diseñar una guía 

de destrezas con criterio de desempeño que faciliten la adquisición de las 

destrezas básicas fundamentales y habilidades cognitivas necesarias para  

éste proceso. 

 

En la parroquia Borbón el ambiente socio familiar, en muchas de 

las ocasiones ayuda a desarrollar o propiciar actividades que potencien o 

mejoren el pensamiento crítico a través de las tareas escolares. Cada 

alumno aprende de acuerdo a su propio tiempo y ritmo, hecho que no 

siempre responde a las expectativas educativas y/o familiares.  

Preocupadas ante esta situación que afecta significativamente a la 

población estudiantil se ha considerado necesario realizar  este proyecto, 

con el propósito de que los estudiantes de Unidad Educativa Fiscal Borbón, 

como beneficiarios directos,  desarrollen el pensamiento crítico, a través de 

las técnicas lúdicas.  

 

La investigación es pertinente  porque el alcanzar  el nivel de 

criticidad al término de la básica, corresponde a uno de los objetivos del 

currículo nacional; además es necesario que ésta sea generada a través 

de un proceso sostenido de interacción maestro- alumno y entre pares, en 
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los cuales la aplicación  de estrategias adecuadas y la selección de técnicas 

que respondan a los intereses y necesidades de los alumnos. 

 

 La realización de este proyecto contribuye de una manera 

sustancial a la labor docente por que los educadores  tendrán una 

herramienta que les permitirá orientar la práctica docente de una mejor 

forma, de una manera dinámica que incentive constantemente  a los 

estudiantes para que logren los aprendizajes esperados y tengan éxitos en 

su vida estudiantil. Con lo que se beneficiara todo el contexto educativo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

A través de la búsqueda en internet de estudios realizados con 

anterioridad, que sirvan de referencia al actual se encuentra lo siguiente: 

 

En el año 2011 el investigador Vallejo Villacís, presentó el estudio 

“Evaluación de un programa para el desarrollo del pensamiento formal en 

estudiantes del décimo año de educación básica de la Unidad educativa 

“Tumbaco” de la ciudad de Quito”. 

 

Este estudio tuvo como principal conclusión que:  

 

Generalizando, las maneras argumentativas que expresan las/los 

estudiantes son estrechas en relación a la edad. Se concluye que hay la 

necesidad de recurrir en todos los procesos educativos, durante todo el 

tiempo, con verbalizaciones y confrontaciones dialogadas, interrogatorios 

de tipo abierto y respetuoso, donde los/las estudiantes aprendan a explicar 

y justificar sus percepciones, opiniones y razones de pensar y sentir. 

 

En otra investigación realizada en el año 2012 por Nieves Villa & 

Torres Encalada, estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana con 

el tema  “Incidencia en el aprendizaje lógico matemático en la capacidad 

de resolver problemas matemáticos, en los niños y niñas del sexto año de 

educación básica de la escuela mixta “Federico Malo” de la ciudad de 

Cuenca, durante el año lectivo 2012 – 2013”. 
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En esta investigación se determinó que: “Es más importante pensar 

que saber, es por esto que es imprescindible dotar  a los estudiantes de 

herramientas del pensamiento y de estrategias generales y específicas que 

les permitan desarrollar capacidades para resolver problemas de la ciencia 

y de la vida real. 

 

 En el año 2013 el investigador Parra Martínez, estudiante de la 

universidad de Guayaquil presentó la  tesis de postgrado “Desarrollo  de 

habilidades del pensamiento crítico y su incidencia en la fluidez verbal en 

los estudiantes de la facultad de Filosofía de la universidad de Guayaquil, 

propuesta: guía de estrategias”. 

 

Las principales conclusiones son:  

 

Los maestros deben facilitar más la crítica y argumentación 

reflexiva en el aula, además no utilizan con frecuencia estrategias que 

estimulen el pensamiento crítico en sus clases; las mismas que son 

calificadas como regulares las intervenciones orales de los estudiantes 

cuando confrontan puntos de vista personales y ajenos. Los estudiantes no 

pueden llamar con facilidad a las ideas que se encuentran en su conciencia, 

cuando se expresan de manera verbal o escrita. Éstos   no siempre pueden 

demostrar lo comprendido en las clases a través de organizadores gráficos. 

 

En el año 2013 el investigador Roca Llobet, estudiante de la 

universidad Autónoma de Barcelona presentó una tesis doctoral con el 

tema: “El desarrollo del pensamiento crítico a través de las diferentes 

metodologías docentes en el grado de enfermería”. 

 

Esta investigación tiene como conclusión principal que: “El 

pensamiento crítico como competencia genérica, debe estar presente en 

todo proceso formativo, por su utilidad personal y profesional y por su 

capacidad de transferencia a nuevas y diferentes situaciones”. 
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El aporte que estas investigaciones brindan es invaluable pues 

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

realizado en relación a la actual problemática investigada. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Técnicas Lúdicas y el aprendizaje  

 

La labor como  docente requiere de un estudio del aquí y ahora, de 

los factores que intervienen en el salón de clases para identificar las 

necesidades de cada grupo y lograr el aprendizaje del estudiante. 

 

El estudiante necesita aprender a resolver problemas, razonar 

críticamente y transformar la realidad, para identificar conceptos, aprender 

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

de una manera divertida, atrayente y motivadora. 

 

Es necesario que desde el aula de clases se estimule  el desarrollo 

de la independencia cognoscitiva, el deseo por el conocimiento, que los 

estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje, de modo que no 

sientan temor en el momento que les toque resolver los problemas. 

 

Debe ser prioridad de la escuela formar hombres de confianza, 

creativos, motivados, fuertes y productivos, capaces de desarrollar su 

potencial con la orientación de los profesores. 

 

Los objetivos y las tareas de la educación no pueden ser alcanzados 

ni se resuelven sólo con el uso de métodos explicativos e ilustrativos, ya 

que por sí solos no garantizan la instrucción para potenciar las capacidades 

necesarias de los futuros profesionales en lo que respecta a convertirse en   

autónomos para resolver los problemas que  se les presenten día a día. 
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Es necesario  introducir técnicas que fortalezcan  los nuevos 

objetivos y tareas, lo que resalta la importancia de la activación de la 

enseñanza, para poder lograr una educación de calidad. 

 

Desde hace muchos años, la investigación en la educación científica 

ha tenido numerosas dificultades cognoscitivas en el proceso de 

aprendizaje de las ciencias, entre las cuales se encuentra  la estructura 

lógica de lo conceptual, la importancia de los conocimientos previos, ideas 

meditadas por los estudiantes conceptos epistemológicos, estrategias de 

razonamiento. 

 

En otro apartado se menciona, que desde el punto de vista  

psicológico, la poca motivación también afecta a este proceso: es necesario 

aprender a hacer, es decir, tienen los conocimientos, habilidades y 

experiencias a nivel cognitivo, pero también es importante querer hacerlo, 

en otras palabras, estar dispuestos, tener intención y motivación. 

 

En conclusión, durante el proceso de aprendizaje tanto los factores 

cognitivos, como los afectivos afectan el rendimiento académico de un 

aprendiz. 

 

Bovi, Palomino y  Gónzalez, (2008)  

 

Destacan en primer lugar que el método lúdico  de tipo 

significativo,  individualiza la  actividad y permite asumir iniciativas 

personales. No es un método rígido, el niño es escuchado y el 

mismo puede  proponer y trabajar, no sólo sobre la actividad 

propuesta sino sobre todo aquello con lo que encuentre  relación  

y que dirija su  interés.  Naturalmente individualización  no  

significa  absoluta libertad. El profesor o instructor  debe  saber  

proponer  y  guiar  el  aprendizaje óptimamente.  (p. 29-36) 
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  De acuerdo a la postura de estos autores se puede decir que el 

juego lúdico regulado permite que haya  acción pre-reflexiva y 

simbolización o apropiación lógica abstracta de la experiencia vivida y que 

se  logra que los aprendizajes que se adquieran sean para toda la vida, 

porque además de ser autónomos,  se consigue que sean creativos en 

todas las actividades escolares. 

 

 Teniendo en cuenta que lo esencial del juego está en el 

establecimiento de la afectividad y la emotividad entre los participantes, su 

aplicación en el aula implica el cambio de papel del maestro que deja de 

ser un educador y se convierte en guía y compañero del estudiante, por lo 

que es importante  tener presente sus intereses, necesidades, fortalezas y 

debilidades. 

 

Esta relación maestro-alumno debe ser fortalecida en un ambiente 

de confianza,  que es importante en la formación y cambio del auto 

concepto académico y social de los estudiantes, pues si no está  

incentivado a  realizar una actividad  pierde toda motivación para realizarla. 

 

Ambientes lúdicos de aprendizaje  

 

Los espacios  de aprendizajes lúdicos tienen un impacto en el 

proceso  de enseñanza-aprendizaje se plantean como la interacción lúdica 

y el aprendizaje motivado por la imaginación y la fantasía temas en los que 

los participantes descubren condiciones para identificarse con la escuela y 

el conocimiento. Para la correcta aplicación de estos entornos los 

siguientes aspectos son necesarios: 

 

La activación afectiva: Junto con las variables cognitivas, el 

alcance de la parte afectiva establece la asimilación de los conocimientos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Un clima emocional y cálido donde el estudiante se libre de las 

tensiones generadas dentro del aula, que encuentre situaciones 

interpersonales asertivas que lo ayuden el desarrollo de las habilidades 

sociales y la creación de contextos más favorables  que lo motiven al 

aprendizaje. 

 

El juego como experiencia en el aula de clases  debe ser 

aprovechado para crear mecanismos, para estimular y promover los 

valores, situaciones emocionales. Pueden ser  juegos de presentación, 

afirmación, conocimiento, comunicación, cooperación, de acuerdo al punto 

de vista  de los maestros, para  favorecer en gran medida  el proceso de 

aprendizaje. 

 

Motivar al  estudiante para que aprenda significativamente requiere 

que el nuevo contenido que va a aprender  sea significativo; es decir, que 

tenga sentido. Si el texto que va a leer no está claro y no entiende el 

contenido se  desmotivará y pensará que todos los textos son iguales,  lo 

cual  le producirá  angustia. 

 

Indagar conocimientos previos:  

 

 Numerosas investigaciones en didáctica de las ciencias considera 

que una de las principales dificultades para su aprendizaje son las ideas 

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

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

son útiles y coherentes.  

 

 Otro aspecto importante es que si el estudiante ya conoce el 

material, se aburrirá. Si los estudiantes presentan sus ideas anteriores, esto 

les permitirá  ser conscientes de sus propias ideas y su poder explicativo, 

los maestros están obligados a proporcionarles experiencias que les 
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permitan discutir, comparar y decidir la utilidad, la plausibilidad y 

consistencia de las nuevas ideas con las que ya están establecidas; es 

decir, contrastar lo que ya sabe y lo que necesita saber para resolver un 

problema en la escuela o  en el diario vivir. 

 

Conocer las expectativas, necesidades, posibilidades y limitaciones 

de los estudiantes puede generar estrategias de motivación en el aula, lo 

que es mejor hacerlo  con diversas actividades lúdicas, donde los 

estudiantes puedan expresar sus  ideas en un clima libre de tensiones y sin 

miedo de ser  censurados. 

 

Organizar actividades de clase Todas  las actividades que los 

profesores orienten deben ser en el sentido  de fomentar  el aprender a 

aprender; deben proporcionar retos razonables, deben ser novedosas, 

variadas y diversas, también deben contribuir y promover actitudes de 

responsabilidad, autonomía y autocontrol. 

 

Programar actividades de apropiación de los contenidos, de 

retroalimentación, evaluación y transferencia garantizan las posibilidades 

de éxito en el proceso de enseñanza y aprendizaje y deben cubrir por lo 

menos las características de los contenidos objeto de enseñanza y los 

objetivos correspondientes, el nivel de desarrollo y el conocimiento previo 

y la presentación atractiva de la situación de aprendizaje con la finalidad de 

facilitar la atribución de significado y la importancia de las tareas y 

contenidos de  aprendizaje. 

 

Lo lúdico ofrece varias alternativas que ayudan al desarrollo del 

aprendizaje individual y también grupal a través de la interacción y 

colaboración. No hay que olvidar que la interacción entre pares mejoraría 

el aprendizaje de habilidades sociales como la autonomía y la 

independencia de los adultos; también proporciona un contexto rico en 
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información que sirve de referencia para conservar o cambiar sus 

esquemas conceptuales. 

 

El juego: un contexto de desarrollo y aprendizaje  

 

La fuerza de la motivación e interés personal que los  niños tengan 

en los juegos surgen de la naturaleza cognitiva del ser humano en sí,  por 

eso el juego y el aprendizaje tienen que estar  necesariamente 

relacionados, debido a ello el juego de los niños se considera como una 

actividad de gran importancia para el desarrollo y el aprendizaje. 

 

El  juego en los  niños es un escenario psicológico y social donde se 

origina un tipo de comunicación rica en matices, que permite a los niños 

investigar su propio pensamiento, probar sus conocimientos y desarrollar 

gradualmente el uso interactivo de las acciones y las conversaciones que 

se producen entre ellos. 

 

Todo niño solo quiere jugar y jugar, la naturaleza establece fuertes 

tendencias o preferencias al juego en todo niño normal. Los infantes juegan 

por instinto, por algo que no pueden controlar que los obliga a estar  en 

constante movimiento, maniobrar, trepar, ponerse de pie, caminar, 

preámbulos del juego y del deporte que los disciplina. Juegan porque de 

esta forma se sienten bien, no por orden, disposición u obligación exterior, 

la misma necesidad que se observa en un  gato cuando  ve rodar a una 

pelota y la persigue pensando que se trata de un ratón.  

El juego es una parte muy importante del desarrollo de todos los 

niños, por un lado, el juego fomenta el desarrollo de la imaginación, que es 

crucial para el futuro de la innovación en nuestro mundo.  

 

Jugar también es importante para el desarrollo social, es una 

oportunidad para que los niños traten sobre los diferentes roles de los 

adultos y resuelvan problemas en diversos escenarios y situaciones. Por 
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ejemplo, es posible que vea un niño pretendiendo cocinar y sus 

quemaduras de comida y tienen que lidiar con arruinar parte de una comida 

o pueden recrear la conducción y conseguir un pinchazo o perder el 

autobús o el cuidado de los bebés. 

 

Los juegos son extremadamente atrayentes y esenciales para el 

crecimiento mental. Los niños pueden soportar un juego de probabilidad 

con éxito cuando han desarrollado un intenso camino.  

 

El juego estimula a los niños, por eso con agrado trata y comparte 

con otros, le permite ejercitar su lenguaje hablando y haciendo mímicas, 

desarrolla y domina su musculatura, alcanzando conocimientos para su 

utilidad.  

 

El juego es fundamental para el ambiente académico ya  que 

propicia  el  desarrollo social y emocional de los niños, así como su 

desarrollo epistemológico.  

 

Está demostrado que el juego ayuda a los niños a adaptarse al 

entorno escolar e incluso los prepara  para el aprendizaje, mejora el 

comportamiento, aprenden normas sociales y emocionales, resuelven 

problemas por si solos se integran con facilidad a los grupos, 

permitiéndoles alcanzar un nivel escolar satisfactorio.  

 

Método lúdico o de juegos de enseñanza 

 

Este método es muy importante para el aprendizaje, puesto que  

medio del  juego se contribuye de manera sustancial para el logro de los 

aprendizajes en los niños, por lo que existen un sinnúmero  de actividades 

dinámicas  divertidas y placenteras en las que puede incluirse contenidos, 

temas o mensajes del currículo, los mismos que deben ser hábilmente 

aprovechados por el docente. 
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Tobón M. F., Gaviria G. N., Ramírez V. J., (2012)  

 

Dicen que el juego es el idioma principal de los niños. Se les 

proporciona un método único para la comunicación, la 

exploración, la creatividad, la imaginación y la expresión personal. 

Es una actividad completa que se basa en todos los sentidos y 

está cargado de imágenes y emociones, lo que permite la 

imaginación para estirarse más allá de las constricciones de la 

lengua. El juego es no sólo la lengua del niño, sino un método 

principal por el cual los niños atraviesan con éxito la vía de 

desarrollo desde la primera infancia hasta la adolescencia. (p. 81-

92) 

 

Desde que el niño nace hasta los seis años son  juegos sensorios 

motores, a partir de los siete a los doce años, son imaginativos y creativos 

y en la adolescencia,  competitivos y científicos. 

 

En lo referente al intelectual-cognitivo, permite que los niños 

desarrollen la inteligencia sean más perceptivos, pongan más atención, 

desarrollan   las capacidades lógicas, la imaginación, la ilusión, la 

seguridad, la exploración científica, los instrucciones, las destrezas, las 

costumbres, se vuelven creadores en potencia. 

 

En lo que respecta al volitivo-conductual, les ayuda formar su 

pensamiento crítico y autocrítico, tienen iniciativas, actitudes, son 

disciplinados, respetuosos, son perseverantes, tenaces,   responsables, 

audaces, puntuales, sistemáticos,  regulares, desarrollan actitudes de 

compañerismo, cooperación, lealtad, seguridad en sí mismos y amistad. 

 

En lo que se refiere a afectivo-motivacional se propicia la 

confianza, el interés por los demás, realizan actividades con entusiasmo, 

se preocupan por los demás, son solidarios, entregan y reciben ayuda, etc. 
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Comunicación y lenguaje: El jugar en la pantomima al asumir las 

funciones de los personajes de una historia o improvisar juegos como 

"manzanas con manzanas" estos juegos ayudan a encontrar nuevas 

formas de comunicarse, expresarse, y la experiencia de rol jugando, todo 

lo cual puede ayudar a comprender mejor la historia, superar la timidez, 

ganar confianza en sí mismo, y proporcionar formas prácticas y positivas 

para tener éxito. Las pruebas no es la única manera de saber si los niños 

han aprendido las habilidades importantes que necesitan. 

 

La interacción social: Cuando los niños representan juego de roles, o 

juegan  con otros niños, adquieren más confianza en la socialización, la 

práctica de ser amable ganar y perder, y tienen más oportunidades para 

interactuar entre sí de maneras nuevas. Hay muchos juegos que ofrecen 

excelentes oportunidades para relajarse, sentirse bien, estar mentalmente 

alerta, ser más informal, o estar a gusto, todo lo cual les ayuda a sentirse 

más cómodo con el aprendizaje. 

 

La resolución de problemas: La capacidad para resolver problemas y 

aprender estrategias se desarrolla a través de juegos, rompecabezas y 

juegos de otros tipos. Cuando los niños juegan con rompecabezas, 

productos de construcción, o juegan a las damas, ajedrez,  u  otros juegos 

similares, están aprendiendo a pensar y entender el proceso de la 

estrategia y la lógica. Ellos también pueden estar involucrados en el análisis 

de las preguntas y la búsqueda de respuestas. 

 

La adquisición y prueba de conocimiento: Qué mejor manera de saber 

si un niño puede pensar, responder y conocer las respuestas que con 

juegos como preguntas y respuestas, o juegos similares que enseñan 

lenguaje, matemáticas, estudios sociales, y otras habilidades,  hay muchas 

maneras y diferentes formas, para poner a prueba los conocimientos de los 

niños. El jugar con los juegos y juguetes son algunas de las mejores 
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maneras de representar papeles, usando marionetas, creando 

representaciones cortas, o la creación de obras de arte basada en los libros 

proporcionan formas adicionales para participar en experiencias 

significativas que se extienden de la lectura. 

 

Reforzar el aprendizaje: Mediante juegos, proporciona nuevas vías para 

comprender y ayudar a satisfacer las necesidades y capacidades diferentes 

de cada niño. Las actividades que implican drama, juego, y la creación 

reforzarán lo que los niños están leyendo y reforzarán su experiencia. 

 

Las Técnicas lúdicas en la educación básica 

 

Objetivos 

 

              Son diversos los objetivos a medida que se utiliza el juego lúdico 

se puede requerir que se incluyan otros.  Los más importantes son los 

siguientes: 

 

•Capacitar a los estudiantes para que tomen las decisiones más 

acertadas en cualquier problema. 

 

•Certificar que con la realización de trabajos grupales los 

estudiantes alcancen las destrezas y prácticas que requieren para 

su evolución.  

 

•Lograr que los estudiantes asimilen las instrucciones teóricas de 

las diferentes materias, partiendo del resultado satisfactorio de la 

realización de las actividades prácticas. 

•Instruir   a  los  estudiantes  para que resuelvan   problemas 

personales y sociales   . 

 

Principios didácticos 
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             Martínez González & Lara Valenzuela (2008) al refereirse al trabajo 

lúdico, como estrategia didáctica, señalan los principios básicos para elegir 

las maniobras de enseñanza, determinar trabajos y valorar nociones y los 

lineamientos rectores de toda planeación de cualquier unidad de 

aprendizaje. 

 

1. Carácter científico. Toda la orientación debe ser probada de 

forma científica para que sea creíble en contraste con la realidad.  

 

2. Sistematización. Se deriva de las leyes de la ciencia que 

enseñan, que la realidad es una, y forman un sistema y se divide de 

acuerdo con el objeto de estudio, pero sin perder su carácter sistémico. En 

el proceso educativo, la sistematización de la enseñanza, los medios de 

formación sistemática en el estudiante y los contenidos curriculares, se 

deben proporcionar previamente de forma planificada y el conocimiento 

debe ser estructurado de manera que el estudiante se incluya como parte 

de un todo. 

 

3. Relación entre la teoría y la práctica. Para lograr que los 

conceptos teóricos sean asimilados se deben realizar muchas actividades 

prácticas. 

 

4. Relación entre lo concreto y lo abstracto. Por este principio, 

los estudiantes realizan  abstracciones mediante la observación directa o 

indirecta de la realidad, a partir de la explicación magistral de los docentes, 

a través de procedimientos que incluyen ilustraciones de los docentes, la 

observación de los estudiantes y preguntas de diversas índoles. 

 

5. Independencia cognitiva. El aprender a aprender, es la forma 

reflexiva y la acción autónoma de los estudiantes. 
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6. Comprensión o asequibilidad. La instrucción debe ser clara, 

teniendo en cuenta la forma de aprender de cada educando. 

  

7. De lo individual y lo grupal. Se debe procurar  que el grupo 

alcance los objetivos planteados y que esto también repercuta en cada uno 

de sus integrantes, para que todos en conjunto alcancen el aprendizaje.  

 

  8. De solidez de los conocimientos. Las instrucciones deben ser 

de forma sistemática y significativa para lograr un aprendizaje de calidad.  

 

         Para que se  cumpla a cabalidad todos estos requerimientos es 

necesario que los docentes adquieran los conocimientos y estrategias para 

poder ponerlas en práctica dentro del aula de clases de modo que se 

consiga que los estudiantes alcancen un buen desarrollo cognoscitivo que 

los prepare a lograr los conocimientos de una  forma dinámica.  

 

Metodología para la aplicación de la técnica lúdica 

 

 Es necesario que los docentes busquen mecanismos para llamar 

la atención del estudiante, y que este tenga interés por aprender.  

 

Martínez González, (2010)  señala que lo lúdico es esencial para 

el entorno académico. Por qué estimula el desarrollo social y 

emocional de los niños, así como su desarrollo cognitivo. También 

se ha demostrado que ayuda a los niños a adaptarse al entorno 

escolar e incluso los prepara para el aprendizaje, modera los 

comportamientos aprenden orden y respeto, se les facilita la 

resolución de problemas,  se integran de mejor al aprendizaje 

académico (p. 20). 

 

Con estrategias lúdicas  los niños experimentan  nuevas opciones 

de aprendizaje  sin ningún temor de consecuencias negativas, la censura o 
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interferencia. Mejora la flexibilidad y la originalidad en el pensamiento, y 

amplía la capacidad de imaginación, que en última instancia puede ser 

dirigida hacia la resolución de problemas de forma  innovadora y solución 

de problemas de manera creativa. Los niños que experimentan la fantasía 

tienen una buena imaginación, son más creativos que los adultos.  

 

El docente debe realizar con antelación la planificación, los 

materiales y las estrategias que usara para que los estudiantes alcancen el 

desarrollo intelectual deseado, además debe hacer seguimiento para 

observar si los objetivos se cumplen de lo contrario debe tomar los 

correctivos necesarios, para que todos los estuantes logren el aprendizaje 

esperado.  

 

Martínez González, (2010) indica que  “metodológicamente, se 

emplea el juego como objeto de reproducción de instrucciones, no como 

simple estimulador, en base a la idea de que, la lúdica, por sí mismo, 

representa  instrucción. Se interiorizan y se demuestran los aprendizajes 

para volverlos significativos” (p. 20). 

 

Lo antes mencionado se justifica porque el juego permite 

experimentar, probar, investigar, ser protagonista, crear y recrear. Se 

manifiestan los estados de ánimo y las ideas propias, lo que conlleva el 

desarrollo de la inteligencia emocional. El docente deja de ser el centro en 

el proceso de aprendizaje. Se reconstruye el conocimiento a partir de los 

acontecimientos del entorno. 

 

Martínez González, (2010) define la clase lúdica como un espacio 

destinado  para  el aprendizaje.  Las actividades lúdicas son 

acciones que ayudan al desarrollo de habilidades y capacidades 

que el alumno necesita para apropiarse del conocimiento. El salón 

es un espacio donde se realiza una oferta lúdica, cualitativamente 
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distinta, con actividades didácticas, animación y pedagogía activa. 

(p. 21). 

 

Con esta definición se explica que resulta fácil la comprensión de 

un contenido cuando el alumno está en contacto con el mundo que lo rodea 

de una manera atractiva y divertida. Porque en el juego se representa lo 

esencial del crecimiento y desarrollo de las personas.  

 

Martínez González, (2010) indica que los espacios lúdicos fueron  

creados  inicialmente  con elementos llamativos, cargados de luz, 

imágenes atrayentes, colores  vivos que agrade a los niños con la 

finalidad de que la enseñanza se de  en un ambiente de confort 

que llame la atención de los estudiantes y que el aprendizaje se 

desarrolle con un mínimo de tensión y un máximo de eficacia. (p. 

21). 

 

Es importante generar espacios que coadyuven a la consecución de 

los logros establecidos en el quehacer pedagógico fomentando así las 

relaciones afectivas como base fundamental en los procesos de 

comunicación, que favorezcan el amplio desarrollo de las relaciones 

interpersonales de los educandos y por ende su motivación al aprendizaje. 

 

Se refiere a la necesidad de sorpresa de los estudiantes, admiración, 

la incertidumbre, la distracción, etc. y se caracteriza por la creatividad, la 

naturalidad, la confianza y el buen sentido del humor, que surgen 

espontáneamente en una clase lúdica. Para lograr que los estudiante 

tengan puntos de vista diversos del mundo y se integren a los espacios 

sociales que se le presenten. 

 

La clase lúdica, no es un simple lugar de recreación que soluciona 

las escaseces de diversión  de los estudiantes, sino un elemento 
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significativo en el contexto estudiantil, en función de una enseñanza 

creativa, más acorde con la formación integra del ser humano.  

 

El convivir diario, la comunicación, el trabajo grupal, la 

socialización, el estudio, la meditación, el uso efectivo del tiempo y la 

creatividad son los elementos fundamentales en una clase lúdica. 

 

La lúdica es inherente al ser humano en todas las etapas de su vida 

y ayuda a la adquisición de conocimientos, que se determinan como la 

trasformación permanente del pensamiento individual en constante cambio, 

por la interacción con la ideología colectiva. 

 

El proceso educativo es individualizado, en el sentido de permitir a 

cada estudiante para trabajar de forma independiente y en su propio paso, 

promover la colaboración y el trabajo en equipo, establecer mejores 

relaciones con sus compañeros, aprender más y motivación, lo que 

aumenta su autoestima y contribuye a la consecución de habilidades 

eficaces cognitivas y sociales. 

 

El juego se concibe como una actividad voluntaria, con ciertos 

límites de tiempo y espacio, siguiendo las reglas aceptadas libremente, 

pero obligatorias, lo cual tiene un propósito y se acompaña de un 

sentimiento de resistencia, alegría y una razón de la diferencia con la vida 

cotidiana. 

 

El juego es una experiencia educativa en unidad de proporción  

para el docente y el estudiante, siempre pensando en las diversas 

dificultades de los estudiantes y los cambios constantes del proceso 

didáctico. 
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Las actividades recreativas propuestas son una guía introductoria 

que comprende el juego en la escuela y en el  hogar, fundamentales para 

hacer evaluación al inicio y al final del proceso educativo. 

 

Planificación de la secuencia y la clase lúdica y, selección y 

utilización de materiales y recursos, de estudio del niño aspectos, el trabajo 

y desarrollado por el profesor. 

 

Y el trabajo se considera aspectos importantes y necesarios como la 

motivación, la metacognición y evaluación para la asimilación de los 

contenidos, ya que ofrece un título de enseñanza y por lo tanto puede tener 

una idea del progreso real de sus estudiantes. 

 

Es importante que el estudiante se recree en  un ámbito natural y 

normal tanto como sea posible y las actividades recreativas no sean  

aplicadas  hasta que todos los estudiantes están familiarizados incluyendo 

el contexto en el que se desenvuelva. 

 

Los instrumentos de evaluación deben ser explicados de forma 

natural y lo que se desea conseguir, antes de aplicar las estrategias en el 

aula de clases. 

 

Desarrollo del Pensamiento crítico 

 

Definición 

 

El pensamiento crítico se puede asumir desde varias acepciones, 

se presentan  a continuación algunas que determinan su cercanía   al 

significado operacional de esta variable. 

 

Hawes (2010) manifiesta que lo que es el objeto del pensamiento 

crítico o reflexivo son expresiones de pensamiento –creencias o 
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formas  de conocimiento  abarcando  con  ello el conjunto de la 

producción intelectual humana, pero en particular el conocimiento 

organizado  o  con cierta  sistematicidad –el saber  teórico  o 

teorizado.  No  son  objeto de pensamiento reflexivo aquí las 

personas  en  cuanto  tales  sino  que  los  productos  de su 

razonamiento, sea éste filosófico, científico, moral, estético. (p. 

108) 

 

En términos generales, el pensamiento crítico ha sido un tema 

importante en la educación, y ha llegado a ser absolutamente la palabra de 

actualidad alrededor de las escuelas  (Cubas, s.f.) 

  

Los estándares estatales comunes hacen hincapié específicamente 

en un plan de estudios que se involucre el desarrollo del  pensamiento 

crítico  y por lo tanto requiere que los maestros eleven el flujo del trabajo 

mental de sus estudiantes más allá de la memorización, que es un buen 

comienzo. El pensamiento crítico es una habilidad que se la debe 

desarrollar desde temprana edad porque  las mentes jóvenes serán sin 

lugar a dudas las que  más la necesiten ejercer a través de sus años 

escolares. (Educación, 2011). 

 

El pensamiento crítico es aquel modo de pensar - sobre cualquier 

tema, contenido o problema - en el que el pensador mejora la calidad de su 

pensamiento por la habilidad de analizar, evaluar y reconstruirlo. El 

pensamiento crítico es auto-dirigido, auto-disciplinado, supervisado por 

cuenta propia, y el pensamiento de auto-corrección. Se presupone 

asentimiento a rigurosos estándares de excelencia y dominio consciente de 

su uso. Que implica una comunicación efectiva y habilidades de resolución 

de problemas, así como un compromiso para superar nuestro egocentrismo 

nativo y socio centrismo. 
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1. La empatía, es ponerse  en lugar de los otros para entender su 

punto de vista  y encontrar objetivos comunes. 

 

2. Sentido de pertenencia y valor, que involucra el advertir y 

plantear tareas en el salón de clases y en la comunidad para 

obtener objetivos específicos. 

 

3. Tendencia orientada a satisfacer las aspiraciones  y necesidades 

de toda la comunidad educativa  

 

4. Integridad  y enlace  entre lo que se piensa y se hace 

 

Rasgos del pensamiento crítico: 

 

Explorar opiniones: Representa equilibrar el papel que juegan 

algunas palabras en el contexto de un argumento; estar capacitado para  

cotejar y diferenciar opiniones, emparejar puntos de discusión y establecer 

las partes que los forman; de    identificar las relaciones de las partes con 

el todo en una  explicación. Asemejar testimonios: Involucra descubrir la 

teoría central de una tesis y, con ello, las razones que afirman u objetan 

esa evidencia o forma de ver las cosas. 

 

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

diferenciar,  evaluar entre varios argumentos, es una actividad que 

generalmente se realiza a la par para  identificar el argumento. 

 

El pensamiento crítico  en la educación humanista 

 

Se  manifiesta que el pensamiento crítico es una acción razonada, 

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

personal, el mismo autor indica que la educación independiente humanista 

en nuestro contexto es mucho más que el pensamiento crítico porque en 

ella confluyen las dimensiones cultural, ética y espiritual de la vida: 
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Demuestra  el alcance de la toma de decisiones de carácter 

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

principios y de inquietud por el bien común y la justicia social. También, es 

menester  darse cuenta de las maneras en que nuestras vidas se moldean 

por obra de fuerzas políticas, sociales, psicológicas, económicas, 

ambientales y físicas, tanto globales como locales. También existe el 

crecimiento que proviene de la interacción con nacionalidades, culturas, 

idiomas, grupos étnicos, religiones y niveles socioculturales diferentes de 

los propios. Implica refinar las sensibilidades humanas propias mediante la 

abstracción sobre las indagaciones  periódicas de la coexistencia humana, 

como el afecto, la existencia y el fallecimiento. 

 

Hace más de una década, Pérez (1994) señaló que los métodos y 

“los medios en la educación han de pensarse como recursos adicionales a 

los acostumbrados y actuales de la expresión oral y escrita, que en un 

futuro ya muy cercano, esta particularidad se hará más latente, incluso 

eliminando a aquellas que se encuentran en determinados ámbitos o 

contextos”. (Fedorov, 2004). 

 

Se demuestra que como parte no sociable de las técnicas 

utilizadas, el pensamiento crítico no fue exento de la controversia 

demostrada en el plano teórico  e ideológico. 

 

Enseñanza del Pensamiento Crítico. 

 

La aplicación del pensamiento crítico se puede admitir desde el 

punto de vista  ético como epistémico y académico. 

 

Perspectiva ético social. 
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La forma de pensar críticamente no es cuestionada  en una 

colectividad totalitaria: no es menester  que las  instituciones educativas 

solo se dediquen  a educar, leer y escribir, sino que se requiere también 

que se instruya a los estudiantes para que piensen críticamente. El 

pensamiento crítico debe ubicarse  como un  mecanismo y situación de la 

propia democracia. (Magne Llanos, 2015) 

 

Una colectividad está bien dirigida y formada, "no sólo cuando está 

creada para inducir el bien de sus miembros, sino cuando también está 

ciertamente regulada por una idea de la imparcialidad. Esto comprende  

que se trata de una sociedad en la que 1) cada cual acepta y sabe que los 

otros aceptan los mismos principios de justicia, y 2) las entidades sociales 

básicas satisfacen habitualmente estos elementos y se sabe generalmente 

que lo hacen"  (Magne Llanos, 2015) 

 

De acuerdo a este concepto  la enseñanza del pensamiento crítico 

demanda que el docente tenga  una reflexión valorativa y  práctica, 

relacionada con la no intrusión de sus propias opiniones en los debates, 

análisis e ideas de sus estudiantes. La persuasión primordial es que "los 

participantes han de tener  acuerdos  comunes  en los debates, el uso de 

léxicos y razonamientos son la principal forma de inducir cambios en los 

contenidos de interés público"  (Magne Llanos, 2015) 

 

En referencia a esto se puede manifestar  que no es posible, una 

vida éticamente sostenible si no existe pensamiento crítico que sustente los 

argumentos como guía principal. 

 

Melgar (2008) indica que no solo hay que enseñar a aprender y a 

pensar mejor sino aprender a hacer y a emprender. Estos tipos de 

aprendizajes se potencian mutuamente y plantean la necesidad 

de conceptualizar problemas y diseñar soluciones que ponen en 

juego competencias básicas como abstracción, pensamiento 
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sistémico, gestión de proyectos, experimentación y colaboración 

(p. 13). 

 

De acuerdo a la postura de este autor se entiende que lo 

fundamental es que se le brinde al el estudiante las herramientas 

necesarias  para que ponga en práctica el conocimiento adquirido lo 

interiorice y lo perfeccione para que tenga un buen desenvolvimiento en 

todas las actividades que realice. 

  

Melgar (2008) además menciona que, ha de fortalecerse en los 

estudiantes la formación de actitudes que los lleven a valorar la 

convivencia armoniosa y el respeto por las diferencias, a través de 

contenidos y concepciones pedagógicas que apunten a 

enriquecer las capacidades individuales de las personas y la 

cooperación entre ellas, en contextos donde la diversidad 

constituya un dato diagnóstico y no una dificultad insalvable (p. 

14). 

 

 En referencia a lo que manifiesta el autor hay que procurar  que en 

todo momento en el aula de clases haya compañerismo y buenas 

relaciones entre estudiantes respetando los puntos de vista de los demás 

y valorando las aptitudes individuales. 

 

Consejos para ayudar a desarrollar el pensamiento crítico  

 

Los padres deben permitir que en las labores que realicen en 

unidad familiar los niños puedan manifestar sus puntos de vista y sean 

tomados en cuanta y si es posible todos dar su opinión y que se priorice la 

más acertada, explicando porque se eligió esa opinión. 

 



 
 

33 
 

 Incentivarlo para que no tenga inconvenientes en formular criterios 

dejándolo que el solo lo haga, no dando nuestra opinión obligándolo a 

deliberar y a decidir. 

Enseñarles a los niños que las decisiones que se toman siempre 

son por alguna razón, pensando en hacerlo de la mejor manera posible. 

 

Indicarles porque se deben cumplir ciertas nomas  y las cosas que 

hay que realizar para que ellos tengan todo lo que necesitan. 

 

Inculcarles que no se debe creer todo lo que se dice o se escucha 

que hay que investigar para poder tener la certeza de la realidad y que no 

confíen mucho en las propagandas. 

 

En unión indagar que cosa es lo más cercano a la realidad para que 

no crean todo lo que escuchan y que sean capaces entender a los demás 

respetando sus puntos de vista. 

 

 

 

 

Características de un pensador crítico 

 

Son variadas las características que acompañan a una persona 

que piensa críticamente como una costumbre intelectual y que siempre está 

en constante cambio. 

 

Pensamiento crítico y educación argumentativa (razón y lógica formal) 

 

Como ya se ha mencionado, el solo concepto de pensamiento 

crítico ha ido almacenando una extensa visión de concepciones educativas, 

derivadas de muchas costumbres ideológicas que, en muchos casos, 

tienen su justificación en el tronco de las disciplinas retóricas y en la 
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representación concluyente. Se indica que, en el pasado tradicional gran 

parte del bagaje retórico no se sometía al mero adorno de la palabra, no 

existiendo separación entre la forma y el contenido.  

 

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

ámbito oratorio. 

 

 La separación ocurre en la Edad Media, donde se someten gran 

parte de estas categorías a los prodigios de causalidad aristotélicos. 

Esencialmente, Aristóteles diferenciaba entre episteme y doxa, apuntando 

a la primera como una noción discutida y sólida, en oposición a una idea 

débil, fundada en valoraciones sin soporte de razón ni práctica.  

 

Esta primera  aproximación –muy rescatada posteriormente en la 

cosmovisión antigua– no afirma de ningún modo que lo equitativo sea 

ineludible y justamente efectivo. Por el contrario, esta generalidad acepta 

la representación desordenada del conocimiento como un componente de 

las recomendaciones entre los objetos asimilados por la realidad y el sujeto 

que las conceptualiza. 

Pensamiento crítico en el aula 

 

Luego de los resultados de la indagación educativa de las últimas 

dos décadas  y de las intenciones de la enseñanza formal, la reforma de 

planes de estudio orientadas hacia el progreso de capacidades y la 

instrucción actual; se sigue apuntalando en un rumbo académico 

encaminado sustancialmente al logro de los conocimientos, por medio de 

la enseñanza de las asignaturas escolares básicas.  

 

Se cree que el correcto aprendizaje  del lenguaje hablado y escrito, 

el dominio de los conocimientos de matemáticas, las instrucciones de 

historia y geografía y otras disciplinas, certifican el perfeccionamiento 

mental y la potencialidad de los estudiantes. 
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Así mismo: 

 

Castellano (2011)  
 
Indica que el pensamiento crítico se compone de un sin  número 

de diferentes habilidades que ayudan a, evaluar la información 

para determinar si es correcta o incorrecta, dar solución a  

cualquier problema que se presente, tomar decisiones acertadas  

de manera independiente de los demás (p.11). 

 

De acuerdo a la postura de este autor se entiende que el 

pensamiento crítico permite reflexionar de manera ágil para dar solución a 

cualquier situación que ocurra. 

  

Función del Director 

 

   El Director de una Institución Educativa debe de estar provisto de 

una serie de cualidades que le permitan llevar a cabo su función de la 

manera más acertada posible en beneficio de todo el contorno educativo. 

 

Como lo manifiestan: 

 

Gairín & Reguzzoni (2012)  
 
Donde dicen que,  la función, la actitud y la conducta del trabajo 

de los directores de escuelas y directores de unidades educativas 

no tiene su origen a partir de su conocimiento especializado y 

profesional necesarios para tomar decisiones, que podrían 

convertirse en el obstáculo más importante en la  mejora y 

renovación del sistema educativo. (p. 16) 
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Por lo tanto, los administradores de la educación deben recibir 

capacitaciones porque los directores inteligentes y eficientes en las 

escuelas ayudan para que sus maestros sientan satisfacción en el trabajo, 

ya que se está renovando y creando constantemente, otro aspecto 

importante es el establecimiento de vínculos firmes con los padres de los 

estudiantes, fortalecimiento de  las asociaciones puesta en práctica PDI, 

siendo creativos se puede  aprovechar los recursos humanos e 

instalaciones y, mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes.  

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La aplicación de la epistemología en la educación ayuda para 

examinar el hecho de modo crítico y reflexivo, para hacer un análisis de los 

progresos y dificultades, para profundizar los primeros y superar los 

segundos, indagando incesantemente lo cierto o verdadero. Se investigan 

todos los factores intra y extraescolares que intervienen en el problema, no 

con el propósito de que sea un estudio inútil, sino para  para buscar 

soluciones respectivas. Se valoran desde lo cognoscitivo los diferentes 

conocimientos de la formación, en cuanto a su independencia y su 

aportación, y el soporte científico de las técnicas utilizadas en la instrucción 

formal. 

  

La epistemología es la encargada de organizar el currículum 

escolar, de enlazar las disciplinas, de cómo se divulga el saber, de la 

relación entre el sujeto cognoscente y el objeto a conocer, de la instrucción 

del docente, del contexto escolar, del sentido social, del hecho educativo, 

de la calidad educativa, etcétera. Está en constante progreso, al ser su 

objeto de estudio un fenómeno social, y por lo tanto, cambiante y 

susceptible de ser afectado por múltiples factores propios y comunitarios. 

 

Por medio de la epistemología se fijan  retos de formar y desarrollar 

nuevas herramientas conceptuales, con el fin de entender las nuevas 
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formas de obtener  el conocimiento, como se  están desarrollando en el 

mundo, no sólo por el beneficio epistemológico de comprenderlas, sino 

también por el interés práctico y político de que sólo de esa manera se 

lograrán obtener las capacidades apropiadas, en educación, en ciencia, 

tecnología e innovación, que conseguirán conducir a nuestro país por el 

sendero correcto para llegar a ser una sociedad del conocimiento justa, 

absoluta y plural. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El docente debe estar preparado para los cambios constantes que 

exige la sociedad en la formación de sus habitantes, por esto los principios 

de integralidad, participación y de lúdica son los que posibilitan un trabajo 

eminente en todos los aspectos del ser personal, apoyando así ambientes 

de interacción no solo con el conocimiento, como base pilar de los procesos 

de formación, sino con la puesta en marcha de la experiencia de la 

alteridad, a partir de los intereses contextualizados del(a) niño/a. Los inicios 

de formación hacen notorio  los postulados en los que se respalda la 

educación y que resumen las ideas principales, orientando al educador en 

su trabajo, debido a que estas demandan ser planteadas de una manera 

integral, y el cómo se conciban y se hagan ciertos en el momento de 

llevarlos a la práctica  en el trabajo curricular. 

 

Con el uso constante de técnicas lúdicas los estudiantes pueden 

trabajar en múltiples habilidades, que están orientadas a través del plan de 

estudios como los juegos de colaboración basado en los retos. El uso de 

juegos de este tipo puede abrir oportunidades para que los estudiantes 

trabajen con destrezas en todas las áreas de la educación tradicional, 

incluyendo las habilidades de investigación, resolución de problemas y  

liderazgo. 
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  Se ha observado  que los niños que  son naturalmente motivados 

a aprender jugando consiguen dominar y lograr objetivos, reglas, 

adaptación, resolución de problemas, interacción. Porque todos estos 

componentes abarcan las  necesidades fundamentales del aprendizaje, 

proporcionando disfrute, una pasión particular, la disposición, la motivación, 

la gratificación del ego, la adrenalina, la creatividad, la interacción social y 

la emoción. Por lo que el juego tiene un profundo arraigo en el desarrollo 

integral, esto beneficia  específicamente  para que se logre un mejor 

aprendizaje en niños/as. 

 

Fundamentación Legal: 

 

El Art. 2 en sus literales: 

 

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

 

Los intereses y  derechos de los niños y adolescentes, tienen que 

ser  garantizados por todas las instituciones y autoridades, públicas y 

privadas, es decir se ajustan las decisiones y acciones para su atención. 

Nadie puede rechazar la opinión del niño o adolescente involucrado, el 

podrá ser capaz de expresarse, demostrar lo que le gusta y sus afectos en 

cualquier ámbito.  

 

f.- Desarrollo de procesos.- Los niveles pedagógicos deben 

ajustarse a los períodos de vida de los individuos, a su perfeccionamiento 

cognoscitivo, afectuoso y psicomotriz, capacidades, ámbito pedagógico y 

lingüístico, sus prioridades  y las del país, atendiendo de modo individual e 

igualitario la existencia  de los conjuntos poblacionales comprobadamente 

prescindidos o cuyas decadencias se conservan en la actualidad, para ello 

se debe priorizar la atención a  las personas y grupos mencionados en la 

Constitución de la República; 
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w.- La Constitución de la República del Ecuador.- Está obligada 

a garantizar que  los individuos gocen de una educación de calidad y 

calidez, oportuna, adecuada, contextualizada, renovada y enlazada en todo 

el proyecto educativo, en sus procedimientos, niveles, subniveles o 

sistemas de estudios; y que contenga valoraciones permanentes.  

 

LEY DE EDUCACIÓN.- REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO.  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber forzoso e injustificable del Estado. Constituye un área 

primordial de la política pública y de la transformación gubernamental, 

garantiza la igualdad e inclusión social y situación imprescindible para el 

buen vivir, de las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  (Reglamento a la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2012) 

 

Art. 27.- La educación siempre estará  centrada en los niños, 

jóvenes y todos los individuos en general, para cual se y garantiza su 

desarrollo en un sentido completo, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y de democracia; será interactiva, 

imperiosa, intercultural, totalitaria, incluyente y diversa, de eficacia y 

calidez; promoverá la justicia de género, la solidaridad y la paz; provocará 

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

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

trabajar.  (Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2012) 

 

Art. 28.- La educación es interés público y no estará al servicio de 

intereses particulares y colectivos. Está garantizado  el acceso a todos los 

centros educativos sea en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente y a la universidad, en la que el estudiante podrá elegir de forma 

democrática y autónoma la carrera que desee.  (Reglamento a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 2012). 
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Términos relevantes 

 

Adaptación.- Conjunto de reacciones mediante las cuales un individuo 

modifica su estructura o su comportamiento para responder de una manera 

armónica a las condiciones que le plantea un determinado ambiente. 

 

Aprender a aprender.- Es emprender una serie de medidas orientadas a 

que el estudiante desarrolle habilidades y estrategias que le faciliten futuros 

aprendizajes de una manera autónoma. 

 

Aprender a hacer.- Es una competencia que permite  al individuo realizar 

diferentes actividades y trabajar en equipo. 

 

Aprender a ser.- Aprender a ser es una necesidad que demanda la 

sociedad, con el fin de preparar a cada persona para afrontar los desafíos 

del mundo actual.   

Autocrítica.- Capacidad que posee un individuo para examinar y valorar de 

una manera justa sus actos, operaciones intelectuales y el estado en que 

se encuentra. 

 

Autoestima.- Autovaloración generalizada, grado de aceptación o no 

aceptación de uno mismo como persona. 

 

Autonomía.- Capacidad del ser humano, el cual pasa de ser dependiente 

a ser capaz de pensar y actuar por sí mismo con sentido crítico, teniendo 

en cuenta los puntos de vista de los demás. 

 

Capacidad.- Cualidad psíquica de la personalidad que es condición para 

realizar con éxito determinados tipos de actividades. 
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Cognición.- Se relaciona con los diferentes procesos de pensamiento, 

característicos a la inteligencia humana. 

 

Creatividad.- Actividad mental del ser humano, en la que a partir de un 

complejo proceso de reelaboración de los elementos obtenidos de su 

experiencia se crean nuevas formas y planteamientos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

El Diseño de metodológico consiste en  los pasos a seguir para 

generar una información que el proyecto requiere. A la luz de una temática, 

unos objetivos que se problematizan, este estudio es   Empírico, ya que a 

través de la técnica de  la observación se recolectaron las evidencias 

necesarias en relación al bajo nivel de desarrollo del pensamiento crítico y 

la implementación de técnicas lúdicas.  

 

El  enfoque a utilizarse es cuantitativo porque se logrará recoger 

datos numéricos que tras su contrastación y aplicando el estadígrafo Chi 

cuadrado, se logrará determinar  la incidencia de la variable independiente 

sobre la dependiente. 

 

Tipos de Investigación 

 

La presente investigación se realiza bajo los siguientes aspectos: 

 

Por el nivel de investigación: Este tipo de investigación hace una 

explicación de la importancia que tiene la aplicación de técnicas lúdicas 

para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico, relacionando las causas 

y los efectos que en ella se presentan. 

 

El nivel de investigación se refleja en lo critico propositivo, ya que 

parte del análisis crítico de la situación y con ello se propone una solución 

que mejore las condiciones problemáticas. 
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Por su finalidad: Es referida a una investigación aplicada ya que se 

fundamenta en teorías científicas actuales para poder solucionar la 

problemática en estudio. 

 

Por el contexto: Se realizó una investigación: 

 

Bibliográfica:   En primera instancia se hizo la recopilación teórica 

en las fuentes investigativas como libros, artículos, revista y demás 

información para tener una idea más clara y precisa de lo que son las 

técnicas  lúdicas y el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

 Campo: Porque se la realizó en la Unidad Educativa  Fiscal 

“Borbón” que es el lugar de los hechos, para obtener la información de 

primera mano y así poder dar una explicación de las  causas y efectos del 

problema presentado. 

 

Descriptiva: Para poder determinar la aplicación de las técnicas 

lúdicas en el desarrollo del pensamiento crítico, en los estudiantes del 

Quinto Grado de la Unidad Educativa  Fiscal “Borbón” se realizó encuesta 

a estudiantes, docentes y entrevista al director de la Institución, con lo que 

se determinó el resultado exacto, porque los estudiantes presentan 

problemas  en el aprendizaje. 

 

Población y Muestra 

 

La población la constituyen los estudiantes del quinto grado, 

docentes, director, padres de familia y todo el contexto de la Unidad 

Educativa  Fiscal “Borbón” de la parroquia Borbón, provincia de 

Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro. 

 

 



 
 

44 
 

Robledo (2010), dice que  población se conceptualiza como un 

agregado total de casos que cumple con una serie 

predeterminada de criterios, por lo que cuando se  habla de  la 

población no es de forma  exclusiva a los seres humanos, sino 

que también a las instituciones donde se realizará la 

investigación. 

 
Cuadro N° 1   Distribución de la población 

N° Detalle  Personas  

1 Directivo 1 

2 Docentes  6 

3 Estudiantes  32 

4 Total  39 
Fuente: estudiantes de quinto año de básica de la esc. Borbón 
Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 
 

Muestra 

 

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

una fórmula de muestreo.  Según Cristina Ludewing “Una muestra es una 

parte de la población, que se obtiene para averiguar lo que se desea  

investigar, por lo que interesa que sea el reflejo de la población, que la 

representa (Ludewing, 2010). 

 

La muestra es probabilística pues se seleccionó el quinto año de 

básica que es donde se verifica con mayor  dificultad el problema 

identificado. 

 

Cuadro de Operacionalización de variables 

 

Cuadro Nº 2  

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Técnicas  
lúdicas 

Técnicas Lúdicas y el 
aprendizaje 

Concepto de técnicas lúdicas 

Ambientes lúdicos de 
aprendizaje 

1. Activación afectiva 
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2. Indagar conocimientos 
previos 

3. Organizar las 
actividades de clase 

4. El juego: un contexto 
de desarrollo y 
aprendizaje 

Método lúdico o de 
juegos de enseñanza 

5. intelectual-cognitivo 
6. volitivo-conductual 
7. afectivo-motivacional 

Las Técnicas lúdicas 
en la educación básica 

Objetivos 
 

Principios didácticos 

1. Carácter científico 
2. Sistematización 
3. Relación entre la 

teoría y la práctica 
4. Relación entre lo 

concreto y lo abstracto 
5. Independencia 

cognitiva 
6. Comprensión o 

asequibilidad 
7. De lo individual y lo 

grupal 
8. De solidez de los 

conocimientos 

Metodología para la 
aplicación de la 
técnica lúdica 

Concepto y pasos 

 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
del 

pensamiento 
crítico 

 
 

Pensamiento crítico 
 

1. Concepto de 
pensamiento crítico 

2. Rasgos del 
pensamiento crítico 

El pensamiento crítico  
en la educación 
humanista  

Desarrollo de la teoría del 
pensamiento crítico 

Enseñanza del 
Pensamiento Crítico 

1. Perspectiva ético 
social 

2. Preguntas que usan 
los elementos del 
pensamiento 

3. Implicaciones/ 
Consecuencias 

4. Consejos para ayudar 
a desarrollar el 
pensamiento crítico 
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Características de un 
pensador crítico 

Pensamiento crítico y 
educación argumentativa 
(razón y lógica formal) 

Pensamiento crítico en 
el aula 

Definición 

Fuente: estudiantes de quinto año de básica de la esc. Borbón 
Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

 

Métodos de investigación 

 

Se los utiliza para  obtener  la información sobre un mismo problema 

pueden utilizarse diferentes métodos y técnicas, sin embargo, lo notable 

de una intervención psicosocial, radica en seleccionar los métodos  

adecuados; dependiendo de la naturaleza del fenómeno, la población 

sujeto, los objetivos de intervención y la perspectiva de transformación 

social (meta a cumplir con la acción). Los  principales métodos  que se 

utilizaron  en la investigación son: 

 

Lógico- Deductivo:  

 

Por medio de la deducción se hizo el estudio general, de cómo la 

poca aplicación de técnicas lúdicas no permite el desarrollo pensamiento 

crítico. Por lo que se aplicó el método deductivo para determinar cuál es 

la razón para  que los estudiantes no logren ser reflexivos y críticos en 

todas las áreas de estudio y la conclusión es que los docentes no han 

recibido capacitación en la aplicación de técnicas lúdicas. 

 

Lógico Inductivo 

 

A través de la inducción se realizó el estudio de los casos 

particulares, es decir cómo y cuales técnicas aplica el  docente, para 

desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes del  Quinto Grado de 

la Unidad Educativa “Borbón”,  para lo cual se estudió el resultado  de cada 

estudiante, dado que el objeto de estudio es relativamente pequeño, 32 

estudiantes, por lo que se llegó a la  conclusión de que hay deficiencia en 
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el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes y por ende el 

rendimiento escolar no es satisfactorio. 

 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

 

Las técnicas son las herramientas metodológicas de la 

intervención. La técnica es un conjunto de reglas y operaciones prácticas 

para el manejo de la problemática en un contexto determinado; son 

herramientas auxiliares que posibilitan acceder a la población y sus 

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

la entrevista al director de la Institución y  la encuesta a estudiantes y 

docentes, sobre la utilización de las técnicas lúdicas para el desarrollo del 

pensamiento crítico, por ello se utilizó la escala de Likert que es un tipo de 

instrumento de medición o de recolección de datos que se dispone en la 

investigación social para medir condiciones. 

 

Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o 

juicios ante los cuales  se solicita la reacción (totalmente en desacuerdo, 

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

individuos.   
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Encuesta a estudiantes del Quinto  Grado de   Educación General     

Básica. 

 

Se preparó a los estudiantes capacitándolos en los términos  desconocidos  
y el significado de las preguntas, además se realizó un simulacro previo, 
para determinar  si las instrucciones  dadas  fueron suficientes para el 
entendimiento de los estudiantes y tuvieran una idea clara de lo que debían 
responder en el momento de la encuesta. 
 
 

TABLA N° 1  

Realiza síntesis y la comparte 

¿Realizo síntesis y la comparto con mis compañeros? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS F % 

Ítem 
N°1 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 11 34 

EN DESACUERDO 6 19 

INDIFERENTE 0 0 

DE ACUERDO 7 22 

TOTALMENTE  DE ACUERDO 8 25 

TOTAL 32 100 
  Fuente: encuesta a estudiantes de quinto año de básica de la esc. Borbón 
| Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 
 
 

GRÁFICO N° 1 

 Realiza síntesis y la comparte 

 

     Fuente: encuesta a estudiantes de quinto año de básica de la esc. Borbón 
     Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 
 

Comentario: 
 
 De acuerdo a este resultado se evidencia que el 53%  de los 

estudiantes manifiestan que no realizan la síntesis breve de lo aprendido; 

frente al 47% que está de acuerdo en realizar síntesis y compartirla con sus 

compañeros, por lo que se debe de mejorar este aspecto para que logren 

un mejor conocimiento. 

34%

19%

0%

22%

25%

TOTALMENTE EN DESACUERDO EN DESACUERDO INDIFERENTE

DE ACUERDO TOTALMENTE  DE ACUERDO
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TABLA N° 2 

 
 Relaciona lo que aprende con lo que sabe 

 

¿Relaciono lo aprendido con mi propio conocimiento? 

CÓDIGO CATEGORÍAS F % 

 
Ítem 
N°2 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 7 22 

EN DESACUERDO 7 22 

INDIFERENTE 8 25 

DE ACUERDO 4 12 

TOTALMENTE  DE ACUERDO 6 19 

TOTAL 32 100 
  Fuente: encuesta a estudiantes de quinto año de básica de la esc. Borbón 
  Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

 

 

GRÁFICO N° 2 

 Relaciona lo que aprende con lo que sabe 

 

    Fuente: encuesta a estudiantes de quinto año de básica de la esc. Borbón 
    Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

 

Comentario: 

 

 Con este resultado se tiene que el 44%  de  los estudiantes no 

relacionan lo aprendido con su propio conocimiento, mientras que el 25% 

se muestra indiferente y el 31% aduce que si relaciona lo que aprende con 

22%

22%

25%

12%

19%

TOTALMENTE EN DESACUERDO EN DESACUERDO

INDIFERENTE DE ACUERDO

TOTALMENTE  DE ACUERDO
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su propio conocimiento, esto  puede ser debido a que los aprendizajes 

anteriores no han sido significativos.  

TABLA N° 3 

 

Usa ejemplos para argumentar lo que expresa 

 
¿Uso ejemplos para sostener lo que expreso? 

CÓDIGO CATEGORÍAS F % 

 
Ítem 
N°3 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 13 

EN DESACUERDO 3 9 

INDIFERENTE 7 22 

DE ACUERDO 9 28 

TOTALMENTE  DE ACUERDO 9 28 

TOTAL 32 100 
  Fuente: encuesta a estudiantes de quinto año de básica de la esc. Borbón 
   Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

 

GRÁFICO N° 3 

 Usa ejemplos para argumentar  lo que  expresa 

 

 

 Fuente: encuesta a  estudiantes de quinto año de básica de la esc. Borbón 
   Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

 

Comentario: 

 

 En esta pregunta el 56%  de los estudiantes indican que pueden 

usar ejemplos  para sostener sus opiniones, el 22% se muestra indiferente 

13% 9%

22%

28%

28%

TOTALMENTE EN DESACUERDO EN DESACUERDO

INDIFERENTE DE ACUERDO

TOTALMENTE  DE ACUERDO
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y 22% no pueden usar ejemplos  para sostener sus opiniones. Con este 

resultado se  demuestra que si han logrado desarrollar esta destreza. 

 

TABLA N° 4 

 

 Considera los puntos de vista de los demás 

 

¿Considero todos los puntos de vista de los demás? 
CÓDIGO CATEGORÍAS F % 

Ítem 
N°4 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 12 38 

EN DESACUERDO 11 34 

INDIFERENTE 4 13 

DE ACUERDO 2 6 

TOTALMENTE  DE ACUERDO 3 9 

TOTAL 32 100 
  Fuente: encuesta a estudiantes de quinto año de básica de la esc. Borbón 
   Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

 

GRÁFICO N° 4 

Considera los puntos de vista de los demás 

 

 

   Fuente: encuesta a  estudiantes de quinto año de básica de la esc. Borbón 
    Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 
 

Comentario: 

 

En relación a esta pregunta se tiene como resultado que el 72% de 

los estudiantes manifiestan que les es muy difícil considerar los puntos de 

vista de sus compañeros, el 13% se muestra indiferente y el 15%  aduce 
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que considera los puntos de vista de sus compañeros. Por lo que se debe 

buscar estrategias para que haya respeto por la opinión de cada estudiante 

y trabajen en conjunto dentro y fuera del aula. 

TABLA N° 5 

 

Realiza preguntas para aclarar dudas 

 

¿Hago preguntas para aclarar la información? 

CÓDIGO CATEGORÍAS F % 

 
Ítem 
N°5 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 10 

EN DESACUERDO 6 19 

INDIFERENTE 18 56 

DE ACUERDO 2 6 

TOTALMENTE  DE ACUERDO 3 9 

TOTAL 32 100 
    Fuente: encuesta a estudiantes de quinto año de básica de la esc. Borbón 
      Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

 

GRÁFICO N° 5 

 Realiza preguntas para aclarar dudas 

 

  

 Fuente: : encuesta a estudiantes de quinto año de básica de la esc. Borbón 
  Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

 

Comentario: 

 

 En el resultado de esta  pregunta se tiene que el 56% de los 

encuestados contestaron que les es indiferente   hacer preguntas para 

aclarar puntos de vista, el 29% manifestó que está en desacuerdo de 
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realizar preguntas para aclarar la información, frente a un 15%  que realiza 

preguntas para aclarar la información. Resultado que evidencia la poca 

participación de los estudiantes en el aula de clases. 

TABLA N° 6 

 

Formula preguntas para darse a entender 

 

¿Formulo de diversos modos preguntas, con la finalidad de 
que lo que expreso se entienda? 

CÓDIGO CATEGORÍAS F % 

 
Ítem 
N°6 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 7 22 

EN DESACUERDO 8 25 

INDIFERENTE 12 38 

DE ACUERDO 3 9 

TOTALMENTE  DE ACUERDO 2 6 

TOTAL 32 100 
   Fuente: encuesta a estudiantes de quinto año de básica de la esc. Borbón 

  Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

 

GRÁFICO N° 6 

 Formula preguntas para darse a entender 

 

 
 Fuente: encuesta a estudiantes de quinto año de básica de la esc. Borbón 
  Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

 

Comentario: 

 

De acuerdo al resultado se evidencia que el 47% de los 

encuestados no formula de diversos modos preguntas para que  lo que 

expresa se entienda, el 38% se mostró indiferente y el 15%  aduce que si 
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formula de diversos modos preguntas para que  lo que expresa se entienda. 

Este resultado refleja la poca estimulación que tienen los estudiantes por 

aprender.  

Tabla N° 7 

 

Promedio 
 
 

Promedio de áreas fundamentales 

CÓDIGO CATEGORÍAS F % 

 
Ítem 
N°7 

DAR 6 19% 

AAR 18 56% 

EPAAR 0 0% 

NAAR 8 25% 

TOTAL 32 100 
   Fuente: encuesta a estudiantes de quinto año de básica de la esc. Borbón 
    Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Promedio 

 

 

   Fuente: encuesta a estudiantes de quinto año de básica de la esc. Borbón 
    Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 
 
 

 

Comentario: 
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 De acuerdo a este resultado el 75% de los estudiantes alcanza los 

aprendizajes requeridos, frente al 25% de los estudiantes que no lo ha 

logrado, por lo que se deben implementar estrategias para que ellos 

también obtengan los aprendizajes estipulados. 

TABLA N° 8 

 
 Tipos de técnicas lúdicas 

 
 

¿Qué tipos de técnicas lúdicas son más utilizadas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS F % 

 
Ítem 
N°8 

TÉCNICAS VIVENCIALES 24 75 

JUEGOS PAUTADOS 0 0 

TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN 0 0 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 8 25 

TOTAL 32 100 
   Fuente: encuesta a estudiantes de quinto año de básica de la esc. Borbón 
    Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 
 

 
GRÁFICO   N ° 8 

 Tipos de técnicas lúdicas 

 

 
 

  Fuente: encuesta a estudiantes de quinto año de básica de la esc. Borbón 
   Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

 
 

Comentario: 
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 Del resultado obtenido en esta pregunta se tiene que el 75% de los 

encuestados respondieron que la técnica  más utilizada es la  vivencial y el 

25% respondió que la más utilizada es la de evaluación.  Esta respuesta es 

debido a  que está relacionada con el diario vivir y es la que más llama la 

atención de los estudiantes. 

Encuesta a docentes 

 

TABLA N° 9 

Propone realizar síntesis 

Propone a sus alumnos que realicen una síntesis de lo 
explicado y la compartan con sus compañeros. 
CÓDIGO CATEGORÍAS F % 

 
Ítem 
N°9 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 50 

EN DESACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 1 17 

DE ACUERDO 1 17 

TOTALMENTE  DE ACUERDO 1 17 

TOTAL 6 100 
  Fuente: encuesta a docentes  
                   Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

 

                   GRÁFICO N° 9 

         Propone realizar síntesis 

 

    Fuente: encuesta a docentes  
             Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

 

 
Comentario:  
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 El 50% de los docentes encuestados no están de acuerdo en 

proponer realizar una síntesis y compartirla con sus compañeros, el 17% 

se muestra indiferente y el 34% está de acuerdo en proponer realizar una 

síntesis y compartirla con sus compañeros. Puede ser debido a que esta 

técnica no se la usa con regularidad. 

TABLA N° 10 

 
 Pide relacionar los conocimientos 

 

Durante el desarrollo de la clase,  pide a sus alumnos que 
relacionen lo aprendido con su propio conocimiento y 
experiencia. 
CÓDIGO CATEGORÍAS F % 

 
Ítem 
N°10 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 67 

EN DESACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 1 17 

DE ACUERDO 1 17 

TOTALMENTE  DE ACUERDO 0 0 

TOTAL 6 100 
   Fuente: encuesta a docentes  
            Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 
 
 

GRÁFICO N° 10 

Pide relacionar los conocimientos 

 

    Fuente: encuesta a docentes  
             Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

 

 
Comentario:  

 

67

0

17
17

0

TOTALMENTE EN DESACUERDO EN DESACUERDO

INDIFERENTE DE ACUERDO

TOTALMENTE  DE ACUERDO



 
 

58 
 

 Del resultado obtenido se evidencia que el 67%  de los docentes 

encuestados no le dan importancia a la habilidad de relacionar lo aprendido 

con las experiencias y el conocimiento que estos poseen, el 17% se 

muestran indiferentes y el 17% está de acuerdo en relacionar lo aprendido 

con las experiencias y el conocimiento que estos poseen. Método este que 

sería una buena estrategia para mejorar la enseñanza. 

    TABLA N° 11 
 

Pide a sus estudiantes que ejemplaricen lo que expresan 
 

 

¿Pide a sus estudiantes que usen ejemplos para aclarar o 
sostener lo que expresan? 
CÓDIGO CATEGORÍAS F % 

 
Ítem 
N°11 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 1 17 

INDIFERENTE 1 17 

DE ACUERDO 1 17 

TOTALMENTE  DE ACUERDO 3 50 

TOTAL 6 100 
   Fuente: encuesta a docentes  
                Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

 

GRÁFICO N° 11 

 
Pide a sus estudiantes que ejemplaricen lo que expresan 

 

 

    Fuente: encuesta a docentes  
             Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 
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Comentario: 

 

Con este resultado se evidencia que el 67%  de los  docentes 

encuestados, hacen que sus alumnos den ejemplos al explicar los 

contenidos aprendidos, el 17% se muestra indiferente y el 17% en 

desacuerdo. Puede ser debido a que la  consideran una buena estrategia.  

TABLA N° 12 

 

Expresan  todos sus puntos de vista 
 

 

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

CÓDIGO CATEGORÍAS F % 

 
Ítem 
N°12 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 33 

EN DESACUERDO 2 33 

INDIFERENTE 2 33 

DE ACUERDO 0 0 

TOTALMENTE  DE ACUERDO 0 0 

TOTAL 6 100 
   Fuente: encuesta a docentes  
                     Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

 
Gráfico N° 12 

 

Expresan  todos sus puntos de vista 
 

 

    Fuente: encuesta a docentes  
             Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 
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Comentario: 

 

 Este resultado demuestra que el 67% de los docentes  encuestados 

no permiten desarrollar la habilidad de expresar y de escuchar todos los 

puntos de vista de los estudiantes antes de llegar a una conclusión y el 33% 

se muestra indiferente. Resultado que evidencia que no se les permite a 

los estudiantes ser autónomos. 

Tabla N° 13 

 

Hace preguntas para aclarar temas 
 

¿A través de preguntas aclara lo que sus estudiantes no 
entienden en relación a la temática tratada? 
CÓDIGO CATEGORÍAS F % 

 
Ítem 
N°13 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 33 

EN DESACUERDO 2 33 

INDIFERENTE 1 17 

DE ACUERDO 1 17 

TOTALMENTE  DE ACUERDO 0 0 

TOTAL 6 100 
           Fuente: encuesta a docentes  
                  Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

Gráfico N° 13 

 Hace preguntas para aclarar temas 

 

    Fuente: encuesta a docentes  
             Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 
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Comentario: 

 

El 66%  de los docentes manifiestan que en el aula no promueven 

el hacer preguntas e incentivar a los estudiantes que las hagan para aclarar 

el tema, el 17% se muestra indiferente y un 17% está de acuerdo en hacer 

preguntas e incentivar a los estudiantes que las hagan para aclarar el tema. 

Este resultado demuestra que no se permite la reflexión del estudiante. 

TABLA N° 14 

 
 Estimula la autorreflexión 

 

¿Estimula la autorreflexión de los estudiantes frente a 
situaciones problemáticas que se dan en el aula? 

CÓDIGO CATEGORÍAS F % 

 
Ítem 
N°14 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 2 33 

DE ACUERDO 2 33 

TOTALMENTE  DE ACUERDO 2 33 

TOTAL 6 100 
  Fuente: encuesta a docentes  
                Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

 
                  GRÁFICO N° 14 

       Estimula la autorreflexión 
 

 

 Fuente: encuesta a docentes  
          Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 
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Comentario: 

 
La respuesta a esta pregunta fue que el 67% de los docentes,  si 

estimula la autorreflexión de los estudiantes frente a situaciones 

problemáticas que se dan en el aula y el 33% de los encuestados se 

muestra indiferente a esta pregunta. Debido que es una de las técnicas  

más utilizadas por los docentes, para que el estudiante reflexione y 

concientice lo que va a aprender. 

Tabla N° 15 

 

     Pide mantener la calma 

 

¿Incentiva a sus estudiantes a mantener la calma ante 
las diversas opiniones y puntos de vista de los demás? 

CÓDIGO CATEGORÍAS F % 

 
Ítem 
N°15 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

DE ACUERDO 3 50 

TOTALMENTE  DE ACUERDO 3 50 

TOTAL 6 100 
    Fuente: encuesta a docentes  
                  Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

 

               Gráfico N° 15 

 

         Pide mantener la calma 

 

 

    Fuente: encuesta a docentes  
             Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 
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Comentario: 

 

 El 100%  de los  docentes encuestados están de acuerdo con que 

es necesario pedir la calma a sus estudiantes cuando estos, están 

ocasionando conflictos.  Es preciso que exista un ambiente de paz en el 

aula de clases, para que la labor educativa se desarrolle de la mejor forma 

posible.  

TABLA N° 16 

 

 Estimula formulación de preguntas 

 

¿Estimula en sus estudiantes la formulación de preguntas 
de diversos modos hasta lograr que los demás entiendan? 
CÓDIGO CATEGORÍAS F % 

 
 

Ítem 
N°16 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 1 17 

INDIFERENTE 1 17 

DE ACUERDO 1 17 

TOTALMENTE  DE ACUERDO 3 50 

TOTAL 6 100 
   Fuente: encuesta a docentes  

 Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

 

GRÁFICO N° 16 

Estimula formulación de preguntas 

 

    Fuente: encuesta a docentes  
             Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 
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Comentario: 

 
 El 67%  de los docentes encuestados estimulan la formulación de 

preguntas como una habilidad básica para desarrollar el pensamiento 

crítico, el 17% se muestra indiferente y el 17% está en desacuerdo de 

formular preguntas como una habilidad básica para desarrollar el 

pensamiento crítico. Debido a que con esta estrategia se  incentiva de una 

mejor forma a los estudiantes a ser reflexivos.  

               TABLA N° 17 

 
          Plantea problemas 

 

¿Utiliza el planteamiento de problemas para generar 
discusiones que lleguen a conclusiones sólidas con el 
grupo? 
CÓDIGO CATEGORÍAS F % 

Ítem 
N°17 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

DE ACUERDO 3 50 

TOTALMENTE  DE ACUERDO 3 50 

TOTAL 6 100 
 Fuente: encuesta a docentes  
              Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

 

               GRÁFICO N° 17 

             Plantea problemas 
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                 Fuente: encuesta a docentes  
                 Elaborado Por: Mónica Elízabeth Tello Zapata Y Elvia Elvira Tello Zapata 

 

Comentario: 

 
 De acuerdo a este resultado se evidencia que el 100% de los 

docentes utilizan el planteamiento de problemas para generar discusiones 

que lleguen a conclusiones sólidas con el grupo.  Debido a que con el 

desarrollo de esta habilidad se promueve que los estudiantes den su punto 

de vista de forma crítica. 

ANALISIS E INTRPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

 

1.-RESUMEN DE LAS ENCUESTAS A DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

En lo referente a los docentes:  En los resultados de  la encuesta 

a los docentes, se tiene que en un 65% ellos aplican escasa técnicas 

lúdicas, porque los recursos que ellos utilizan se limitan al texto la pizarra 

y la tiza líquida, en sus planificaciones no se refleja la creatividad, mucho 

menos que se tome en cuenta el grado de interés o la necesidad de 

aprendizaje del alumno, motivo por el cual el desarrollo del pensamiento 

crítico es poco;  puesto que los estudiantes en su mayoría, presentan 

dificultad en la capacidad de análisis crítico, razonamiento lógico, síntesis,  

comunicación y planificación 
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En lo referente a los estudiantes: de acuerdo a la encuesta 

realizada a los estudiantes y luego de conocer los resultados de la misma  

queda evidenciado que las técnicas lúdicas que han empleado los 

docentes para motivar a los alumnos en la realización de las actividades 

ha sido muy poca,  motivo por el cual los estudiantes no están 

familiarizados con estas herramientas; por lo que no han desarrollado 

destrezas que son importantes para un mejor aprendizaje.  

 

 Así mismo al aplicar la ficha de diagnóstico encontramos que el 

bajo desarrollo del pensamiento crítico se evidencia en la escasa 

capacidad que poseen muchos de los estudiantes  para analizar y 

sintetizar ideas, como consecuencia de esto se observa  un bajo 

rendimiento de los estudiantes especialmente cuando llevan a cabo 

actividades de tipo grupal, porque no están acostumbrados a aceptar los 

criterios de los demás y llegar a consensos,  al dar lecciones o preparar 

una exposición, también se determinó a través de la observación  que les 

es difícil a los estudiantes  realizar y responder preguntas, centrándose 

en la idea principal del tema, tienden a divagar, a tal punto que terminan 

alejándose del tema; si bien es cierto, que las temáticas deben responder 

a los intereses y necesidades de los alumnos, éstos deben ser capaces, 

en función a los conocimientos que ya poseen, de empoderarse del nuevo 

conocimiento y ser capaz a su vez de expresarlo en sus propias palabras. 

De las notas  extraídas de la Dirección del plantel encontramos que un  

68% de los estudiantes  tienen como promedio la nota de siete, es decir 

que a duras penas alcanzan los aprendizajes requeridos, como producto 

del promedio de todas las materias, si la información se brindará por área, 

se encuentra  que en las áreas fundamentales el alumno no alcanza 

muchas veces la calificación de seis.  

 

 Además se pudo estipular  de acuerdo  al resultado de las 

encuestas que más del 50% de los alumnos del quinto grado de la Unidad 

Educativa  Fiscal “Borbón” de la parroquia Borbón, provincia de 
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Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro,  no tienen un buen desarrollo del 

pensamiento crítico por lo que no se ha trabajo en este aspecto con ellos 

con una mayor frecuencia, para desarrollar  habilidades del pensamiento 

crítico, que los conduzca a discernir, comprender, reflexionar, interiorizar, 

lograr aprendizajes significativos que los conlleve a tener una mejor 

instrucción y rendimiento en sus estudios.  

  

2.-Entrevista al Director de la Unidad Educativa  Fiscal  “Borbón” 

 

1. ¿Cómo se llama?  

    Ernesto Camacho 

 

2. ¿Cuántos años tiene de servicio?  

35 años  

 

3. ¿El centro educativo dispone de los servicios básicos? 

Se hace todo lo posible para que esta Institución Educativa siempre 

disponga de todos los servicios básicos y la  labor educativa marche 

con normalidad. 

4. ¿Cree   usted   que esta   Unidad    Educativa   dispone    de      todos 

implementos necesarios? 

No se cuenta con todos los implementos necesarios, pero en lo posible 

se hacen esfuerzos para que la labor educativa se desarrolle de la 

mejor manera y los estudiantes adquieran los conocimientos 

necesarios para un buen desenvolvimiento académico y personal. 

 

5. ¿Mantiene una buena   comunicación con docentes, estudiantes y 

padres de familia? 

Permanentemente hay  comunicación, cualquier problema que se 

presente  entre todos tratamos de  resolverlo, así mismo cuando hay 

un problema académico también nos reunimos para resolverlo y ver de 

qué manera  se soluciona. Se hace seguimiento a los estudiantes que 
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presentan mayor dificultad académicamente y personalmente con la 

finalidad de mejorar el rendimiento escolar  y los conflictos familiares. 

 

6. ¿Esta Unidad  Educativa, cuenta con el PDI (Proyecto de Desarrollo 

Institucional)? 

En esta Unidad Educativa  si contamos con PDI (Proyecto de 

Desarrollo Institucional. Que es de gran utilidad para los docentes, 

estudiantes, padres de familia y todo el entorno educativo, porque nos 

permite tener una idea clara de que es lo que queremos lograr como 

Institución 

 

7. ¿Se realiza constantemente capacitación a los docentes? 

Si se realizan capacitaciones a los docentes con la finalidad de que 

estén a la vanguardia de la nueva enseñanza y puedan realizar la labor 

educativa de una mejor forma. 

 

8. ¿Considera que los docentes deben recibir capacitación para el 

desarrollo del pensamiento crítico? 

Es de mucha relevancia que  los docentes  reciban capacitación para 

el desarrollo del pensamiento crítico, porque de esta manera podrán 

mejorar la enseñanza. 

 

9. ¿Cree usted que es necesario enseñar a pensar de forma crítica a los 

estudiantes? 

Si es necesario enseñar a pensar de forma crítica a los estudiantes, para 

que logren un mejor entendimiento de lo que se les enseña y sus 

aprendizajes sean significativos. 

 

 En lo referente al Director de la Institución: El resultado de la 

entrevista que se le hizo al director de la Unidad Educativa  fue que en lo 

posible   se trata de que la Unidad Educativa cuente con los implementos 

necesarios para su funcionamiento y que en todo el contexto educativo 
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haya colaboración, para que la institución mejore cada día, también se 

considera importante que los docentes reciban capacitación para  el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes y con esto  conseguir 

mejores resultados académicos. 

 

3.-Prueba Chi Cuadrado 

 

Objetivo: 

Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable dependiente 

e independiente. 

 

Variable Independiente:  Técnicas lúdicas 

Variable dependiente:  Desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 

Tabla N° 18 
 

Incidencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento 
crítico 

 

 
Fuente: Entrevista a estudiantes de quinto año de básica de la esc. Borbón 
Elaborado por: Elvia Tello, Mónica Tello 
 

Nivel de significancia:  Alfa= 0.05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar:  Chi Cuadrado 

  

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

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

desarrollo del pensamiento crítico. 

 

4.-Correlación entre variables 

 

Resultados con relación a los objetivos planteados 

 

Resultados vs Objetivo 1 

 

El objetivo 1 es: 

 

Definir la influencia de las técnicas lúdicas mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico, encuesta a docentes y estudiantes.  

 

 Resultado sobre objetivo 1: 

 

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

investigaciones de los diferentes tipos e instrumentos planteados, así como 

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

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

independiente sobre la dependiente. 

 

Conclusión sobre el objetivo 1: 

 

La variable independiente –Influencia de las técnicas lúdicas- 

realmente es influyente en alto grado con el desarrollo del pensamiento 
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crítico, ya que, con base en los resultados, tanto docentes como 

estudiantes la consideran importante para el optimizar el aprendizaje. 

 

Resultados vs Objetivo 2 

 

El objetivo 2 es: 

 

Analizar    la calidad del desarrollo del pensamiento crítico mediante 

estudio bibliográfico, estadístico, encuesta y entrevistas a expertos. 

  

Resultado sobre objetivo 2: 

 

Aunque no se ha podido determinar con certeza el nivel de desarrollo 

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

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

desarrollo de pensamiento crítico al no poder realizar la mayoría de las 

habilidades básicas del pensamiento. 

Conclusión sobre el objetivo 2: 

 

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

concluye que el pensamiento crítico está poco desarrollado. Es imperante 

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

importancia de desarrollar este tipo de pensamiento con miras a mejorar el 

aprendizaje. 

 

Resultados vs Objetivo 3 

 

El objetivo 3 es: 

 

Diseñar una guía didáctica de actividades lúdicas  para el desarrollo 

de la capacidad crítica de los estudiantes a través de la  selección  los 

aspectos más sobresalientes de la investigación. 
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Resultado sobre objetivo 3: 

 

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

aplicación como metodología de clase, y más aún las conclusiones 

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

verdaderamente nobel.  

 

Conclusión sobre el objetivo 3: 

 

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

diseño de guías realizado, responde adecuadamente a la estructura de la 

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

estrategias metodológicas exige de acuerdo a las características de nuestro 

diseño curricular. 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

Al finalizar la investigación concluimos lo siguiente: 

 

En la Institución educativa los profesores en un gran porcentaje no 

utilizan las técnicas lúdicas, para el desarrollo de las diferentes áreas de 

aprendizaje de los niños/as, debido al desconocimiento y poca capacitación 

que poseen. 

 

Es indispensable que todos los docentes tengan conocimiento y 

empleen los juegos lúdicos por su importancia en la enseñanza de los 

niños/as, puesto que los motiva y permite que la labor docente sea más 

eficaz. 

 

Enseñarles a pensar de manera crítica a los niños y niñas les 

proporciona herramientas útiles al momento de resolver problemas, porque 
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les permite razonar por si mismos facilitándoles un crecimiento adecuado 

con estímulos para querer lograr metas por ellos mimos. 

 

De acuerdo al resultado obtenido se puede evidenciar que los 

docentes de este centro educativo no aplican las herramientas necesarias 

y más eficaces para que los niños/as logren desarrollar el pensamiento 

crítico, debido a que aún siguen usando métodos antiguos que no permiten 

la participación del educando en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento dentro y fuera del aula.  

 

El diseño la una Guía Didáctica de actividades lúdicas puede 

contribuir para que con su aplicación se logre el desarrollo del pensamiento 

crítico en los niños/as de este centro educativo. 

 

Recomendaciones  

 

Una vez analizados los resultados se sugiere lo siguiente: 

 

Incentivar a los profesores de esta institución educativa, para que 

adquieran los conocimientos y se capaciten, en todo lo relacionado a las 

técnicas lúdicas, para que mejoren la enseñanza de los niños/as, en todas 

las áreas de aprendizaje.  

 

Todos los docentes le den la debida importancia que tiene la 

aplicación de los juegos lúdicos, para motivar la adquisición de los 

conocimientos en todas las áreas de desarrollo de los niños/as y ellos 

siempre estén dispuestos a participar en las clases.  

 

Los docentes tutores de la unidad educativa fiscal “Borbón”, se 

concienticen a cerca de la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico, 

en todas sus características y no sólo en las más básicas, se sensibilicen 
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hacia la urgencia de implementar estrategias para el desarrollo del 

pensamiento crítico.  

 

Es relevante que los docentes de este centro educativo se actualicen 

en la utilización de herramientas más eficaces que contribuyan para que 

los niños y niñas, logren desarrollar el pensamiento crítico, por lo que es 

indispensable que dejen de lado esos métodos caducos, antiguos que hoy 

por hoy no ayudan al mejor desempeño de los educandos en el desarrollo 

de habilidades del pensamiento dentro y fuera del aula. 

 

Poner en práctica la Guía Didáctica de actividades lúdicas en el  área 

de Lengua y Literatura, para que con su aplicación se logre el desarrollo del 

pensamiento crítico en los niños/as de este centro educativo.
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Diseño de una guía Didáctica de actividades lúdicas para desarrollar la 

capacidad crítica de los estudiantes.  

 

Justificación. 

 

Se hace imprescindible luego de la  investigación de campo realizada que 

los docentes empleen otras formas de enseñar, para lo cual es necesario 

que  se lo haga por medio de las técnicas lúdicas para  el desarrollo de 

pensamiento crítico en los estudiantes del quinto grado  de la Unidad 

Educativa ”Borbón”, por esta razón  se plantea el diseño de una guía 

didáctica de actividades lúdicas, que en este trabajo se  ha limitado al área 

de Lengua y Literatura, pues  es ésta quien se convierte en soporte de las 

otras áreas del currículo. 

 

La aplicación  de actividades lúdicas planificadas, por parte del docente 

permite que los estudiantes estén siempre motivados a aprender de forma 

dinámica, cualquier tipo de enseñanza, desarrollen habilidades, confianza 

y seguridad en sí mismos. Por ello utilizar el juego para el desarrollo de  la 

lengua y literatura, es algo primordial que beneficia a los estudiantes, 

porque adquieren destrezas, para, escuchar, hablar, leer y escribir, 

herramientas que son importantes  para  lograr una mejor comprensión de 

las  otras áreas del aprendizaje escolar. 

 

Es importante enseñar a razonar y reflexionar a los estudiantes para que 

puedan explicar, justificar y tengan claro su propio pensamiento,  
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no se limiten a repetir lo que dice un libro de texto, ya que los 

conocimientos, las herramientas, las formas de hacer y comunicar lo que 

ha aprendido debe de ser con pensamiento crítico  y práctico, para mejorar 

el rendimiento escolar. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar la Guía Didáctica de Actividades Lúdicas, para elevar el desarrollo 

del pensamiento crítico de los estudiantes del Quinto Grado de la Unidad 

Educativa Fiscal “Borbón”. 

 

Objetivos específicos 

 

Investigar actividades lúdicas que desarrollan el pensamiento crítico para 

estructurar la guía didáctica. 

 

Socializar  a los docentes la aplicación de la guía didáctica a  través de 

planificaciones.  

 

Aplicar la guía didáctica para mejorar la reflexión y el rendimiento escolar 

de los estudiantes. 

 

Aspectos teóricos: 

 

La guía didáctica es una herramienta con la que contará el docente, 

para tratar de incidir y optimizar el desarrollo del pensamiento crítico, a 

través de las técnicas lúdicas en el Quinto Grado de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Borbón”. Puesto que esta guía servirá para 

que el docente utilice nuevas estrategias que le permitirá elevar el flujo del 

trabajo mental de sus alumnos, más allá de la memorización, y con esto 
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dar un paso  adelante. El pensamiento crítico es una habilidad que debe 

ser explotada en los niños desde la más tierna infancia, para ello se 

necesita que se trabaje continuamente y se refuerce las estrategias durante 

todos los años escolares y la mejor forma de hacerlo es a través de las 

técnicas lúdicas, que es la principal herramienta para incentivar a los 

niños/as a querer aprender y practicar todo lo que se le desee enseñar. 

Porque con los  constantes  cambios y  avances tecnológicos, los 

estudiantes tendrán que obtener, entender y analizar la información en una 

escala mucho más eficiente. Por esta razón el trabajo como educador es  

proporcionar y desarrollar en  los estudiantes las estrategias y habilidades 

que necesitan para pensar de manera crítica con el fin de que estén 

preparados para  hacer frente a los avances  tecnológicos  y todos los 

obstáculos que se les presenten en cualquier  lugar. 

 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

Título o tema: 

  

1- Objetivos: ¿para qué? 

2- Requisitos previos: conexión con las asignaturas. 

3- Contenidos: ¿qué aprender? 

Contenidos conceptuales: hechos, conceptos, principios. 

Contenidos procedimentales: procedimientos, estrategias, 

habilidades. 

Contenidos actitudinales: valores, actitudes, normas. 

4- Estrategias metodológicas: ¿Cómo? 

4.1 Actividades: ¿Qué hacer? 

4.2 Recursos didácticos: ¿Qué usar? 

5- Temporalización: ¿Cuándo? 

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

 

Factibilidad de su aplicación: 
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Factibilidad Financiera 

 

ASPECTOS COSTO TOTAL 

Reproducción de la propuesta y de material de trabajo 300.00 

Material de escritorio 150.00 

Material bibliográfico 150.00 

Refrigerio 100.00 

Imprevistos 300.00 

TOTAL 1000,00 

 

El financiamiento de la propuesta está a cargo en su totalidad  por 

las investigadoras. 

 

Factibilidad legal 

 

La factibilidad legal de esta propuesta se  centra, en el principio de 

igualdad social donde el estado ecuatoriano indica  que todos los niños y 

niñas tienen derecho de recibir  educación sin discriminación de ninguna 

índole,  por sexo, raza, religión y cultura; garantizando que se cumpla y esta 

instrucción sea con  calidad y calidez. 

 

Factibilidad Técnica 

 

La guía Didáctica es un instrumento de fácil manejo, pues permite 

que los docentes, puedan seguir paso a paso su respectiva aplicación en 

las diversas áreas, se relaciona con la malla curricular vigente, y utiliza las 

destrezas con criterios de desempeños planteadas en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular, involucrando técnicas lúdicas como estrategias 

de aprendizaje. 

 

 

 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 
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La factibilidad de esta propuesta desde el punto de vista humano, 

radica en el compromiso, que existe  por parte tanto de las autoridades 

como de los docentes del quinto año de la unidad educativa “Borbón”, en 

poner en práctica la misma para mejorar el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 

Factibilidad Política. 

 

Desde el punto de vista político es factible la realización de esta 

propuesta debido a que la elaboración de herramientas para brindar una 

mejor educación beneficia a los niños y niñas, la cual debe ser  de forma 

responsable libre y voluntaria. 

 

Descripción 

 

Esta guía recoge una serie de técnicas lúdicas que permiten al 

estudiante generar expectativas acerca de los temas  a tratar, que 

requieren la participación y atención de los estudiantes. 

 

Las actividades que se desarrollarán han sido en base a una 

planificación estructurada donde el maestro pondrá en práctica la guía 

dentro del aula de clases, guiadas y secuenciadas por la estimulación 

previamente realizada al estudiante, para llamar su atención, realizando 

actividades poco convencionales para captar la atención del estudiante y 

que éste esté presto a lo que se le está impartiendo, todo ello basado en 

las teorías, experiencias y modos de persuasión del docente. 

 

El uso tecnológico será de gran ayuda puesto que el docente 

mediante este recurso puede llegar más allá de la compresión y puede 

incrementar su desarrollo pensamiento a medida que el docente va 

implementando las estrategias. 
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De manera general se utilizarán todos los recursos dispuestos al 

desarrollo del pensamiento crítico dado en un compendio de planificaciones 

desde una perspectiva educacional y en pro de brindar una enseñanza de 

calidad donde se logren aprendizajes más significativos.  
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La Guía Didáctica de Actividades Lúdicas para desarrollar la 

capacidad crítica en el área de Lengua y Literatura está diseñada en base 

a las conclusiones y estudios que se realizaron, con la finalidad de que los  

docentes cuenten con un material muy útil de apoyo. 

 

Esta Guía Didáctica de Actividades Lúdicas para desarrollar la 

capacidad crítica, permite al profesor una adecuada planificación, 

orientación y control del trabajo independiente de los estudiantes.  

 

Debido a que el juego didáctico es una técnica participativa de la 

enseñanza encaminada a desarrollar en los estudiantes métodos de 

dirección y conducta correcta, estimulando así la disciplina con un 

adecuado nivel de decisión y autodeterminación; es decir, no sólo propicia 

la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que 

además contribuye al logro de la motivación por las asignaturas. 

 

Las actividades se realizaron utilizando todos los recursos 

necesarios para  desarrollar las capacidades mediante una participación 

activa y afectiva de los estudiantes, por lo que en este sentido el 

aprendizaje creativo se transforma en una experiencia feliz y se consigue  

aprendizajes  significativos.  

 

Lo que se busca con la aplicación de esta guía didáctica es que de 

forma divertida se logre la adquisición de los aprendizajes en los 

estudiantes, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los 

diferentes niveles de estudio, con actitudes y aptitudes que los conduzcan 

a tener un buen rendimiento escolar.   

 

 

 

CONTENIDO  
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Objetivo general 

 

Impulsar la aplicación de la Guía Didáctica de actividades lúdicas en 

el  área de Lengua y Literatura, para lograr un buen desarrollo del 

pensamiento crítico en los niños/as. 

 

 

Objetivos específicos 
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  Incentivar a los docentes a adquirir los conocimientos necesarios 

para la aplicación de la guía didáctica.  

 

  Concientizar a los docentes de la importancia de realizar la 

planificación previa a la realización de la actividad lúdica, para lograr el 

razonamiento crítico. 

 

  Aplicar actividades dinámicas para mejorar el coeficiente intelectual 

y por ende el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

Impacto socioeducativo y beneficiario 

 

Impacto socioeducativo 

 

 A través de este trabajo de investigación se podrá observar como los 

juegos lúdicos  motivan a los  estudiantes a integrarse en las actividades 

de modo  que ellos son protagonistas de su aprendizaje y desarrollo. Serán 

seguros en sus apreciaciones tendrán confianza y estimulo  como resultado 

de la activación de sus procesos mentales para pasar de bajos niveles  a 

más altos de pensamiento crítico incrementando también las habilidades 

comunicativas todo en base a la aplicación de las actividades lúdicas para 

el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Beneficiarios 

 

 Los beneficiarios son los estudiantes del quinto grado de básica de 

la unidad educativa fiscal “Borbón” a los cuales va encaminada la 

propuesta, puesto que ellos lograran a través de las actividades lúdicas 

tener opiniones realizadas bajo una estructura analítica para desarrollar un 

pensamiento crítico, o sea la posibilidad de tomar decisiones, de juzgar, de 

evaluar, de comparar y de contrastar, logrando una educación 

transformadora. Que les servirá para tener una buena instrucción y 
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alcanzar aprendizajes muy satisfactorios, para un buen rendimiento 

escolar, teniendo éxito en todos los niveles educativos beneficiando a todo 

el contexto educativo.  

 

ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD N° 1 

 

TEMA: LA BITÁCORA 

                                   

Objetivo.-  Lograr que los estudiantes interactúen de manera activa, 

aumenten su  vocabulario y trabajen de manera colaborativa. 

 

Desarrollo.-   Se  escribe en el pizarrón las palabras clave sobre el nuevo 

tema. 

 

Se  explica a los estudiantes el tipo de lectura  que se les entrega, haciendo 

énfasis   en el objetivo de la misma.  

 

Se organizan los grupos y, utilizando las palabras clave los estudiantes, 

deben crear (historia, un poema o un corto ensayo) 

 

Se sugiere hacer esta actividad de manera breve y permitir que pocos 

estudiantes expresen su trabajo.  

 
 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BORBÓN” AÑO LECTIVO 
2015-2016 
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                     PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Lengua y literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir reglamentos y manuales de 
instrucciones adecuados con las propiedades textuales, los 
procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos 
específicos para utilizarlos en su realidad inmediata de 
acuerdo con su función específica 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El buen vivir: La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Hablar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Expresar en forma oral normas e instrucciones en función de 
la planificación y la corrección gramatical desde la persuasión 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Expresa oralmente reglamentos desde la planificación del 
discurso 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Presentar guía didáctica 
Activar y explorar conocimientos por medio de la 
actividad de la bitácora  
Presentar el objetivo de la clase 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

 Identificar la gráfica de la páginas 8 y 9 y los 
elementos que lo acompañan 

 Realizar la comparación de la gráfica con la 
organización del aula 

 Discutir las causas de su origen. 

 Se realiza un juego de pensamiento donde 
todos aporten un reglamento para cambiar 
esta situación. 

 Expresar el reglamento inventado para cada 
situación de la gráfica. 

 Reflexionar el aprendizaje logrado 

Guía didáctica 
Texto de 
apoyo 
Hoja 
Lápiz 

Expresa en forma 
oral normas e 
instrucciones en 
función de la 
planificación y la 
corrección 
gramatical desde la 
persuasión 

Prueba escrita 
Instrumento 
Cuestionario 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Falta de imaginación Adaptación metodológica 
Ejercicios previos a los aprendizajes 
Evaluación diferenciada con destrezas con criterio de desempeño 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

ACTIVIDAD N° 2 
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TEMA:  LA BITÁCORA 

                                   

 

Objetivo.-  Analizar la información por partes y luego unirla para consolidar 

su comprensión.  

 

Desarrollo.-   Se utiliza esta estrategia  en el momento de la construcción 

del conocimiento. 

 

Se preparan  preguntas sobre uno de los textos 

Se organiza la clase en grupos cooperativos de cuatro o cinco personas. 

Se  lee el texto y se reparten las preguntas. 

Se selecciona un representante por grupo quienes serán denominados 

“expertos”. 

Los expertos responden las preguntas determinadas por el docente.  

Los representantes  preparan las respuestas, para que los demás 

integrantes del grupo estén listos, y se intercambian. 

Los expertos guían la discusión sobre los diferentes temas para asegurarse 

que el material sea comprendido. 

 

 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BORBÓN” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

                     PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
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Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Lengua y literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir reglamentos y manuales de 
instrucciones adecuados con las propiedades textuales, los 
procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos 
específicos para utilizarlos en su realidad inmediata de 
acuerdo con su función específica 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El buen vivir: La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Leer  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Comprender e interpretar los reglamentos manuales de 
instrucciones infiriendo relaciones de causa y efecto en su 
aplicación en la vida cotidiana. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Identifica el propósito comunicativo y establece semejanzas y 
diferencias entre diversos tipos de reglamentos 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
PRELECTURA 

 Anticipar ideas sobre el contenido del texto 

 Observar las siluetas e identificar cual 
corresponde al texto de lectura sobre los 
reglamentos 

 Realizar un comentario sobre la elección de 
la silueta. 

LECTURA 

 Comprender el contenido del texto 
 Hacer una lectura inferencial 

 Interpretar mediante un juego lúdico 
las funciones de comunicación. 

 Acercar al conocimiento de 
reglamentos 

 Realizar lluvia de ideas sobre el 
contenido “Reglamentos para la 
convivencia escolar” 

 Socializar las ideas en clase. 
POSLECTURA 
Comparar dos reglamentos 
Opinar sobre el texto 

 

Guía didáctica 
Texto de 
apoyo 
Hoja 
Lápiz 

Comprende e 
interpreta los 
reglamentos 
manuales de 
instrucciones 
infiriendo 
relaciones de causa 
y efecto en su 
aplicación en la vida 
cotidiana. 

Prueba escrita 
Instrumento 
Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Bajo nivel de desarrollo intelectual Adaptación metodológica 
Ejercicios previos a los aprendizajes 
Evaluación diferenciada con destrezas con criterio de desempeño 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

ACTIVIDAD N° 3 
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TEMA: LA BITÁCORA 

 

Objetivo.-   Aclarar los contenidos y relacionarlos con los otros para lograr 

un mejor entendimiento. 

 
Desarrollo.-   Las preguntas exploratorias estimulan a dialogar y 

reflexionar. 

Pueden ser respondidas de varias maneras: en grupos, con toda la clase o 

en parejas. 

Se preparan preguntas generadoras que fomenten la reflexión y el debate. 

Analizar las preguntas y llegar a consensos. 

Compartir sus conclusiones. 

 

 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BORBÓN” AÑO LECTIVO 
2015-2016 

                     PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
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DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Lengua y literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir reglamentos y manuales de 
instrucciones adecuados con las propiedades textuales, los 
procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos 
específicos para utilizarlos en su realidad inmediata de 
acuerdo con su función específica 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El buen vivir: La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Leer  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Comprender e interpretar los reglamentos manuales de 
instrucciones infiriendo relaciones de causa y efecto en su 
aplicación en la vida cotidiana. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Identifica el propósito comunicativo y establece semejanzas 
y diferencias entre diversos tipos de reglamentos. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
PRELECTURA 

 Activar los conocimientos previos. 

 -Hacer suposiciones sobre la lectura. 

 -Motivar a la lectura por medio de la actividad de 
la bitácora.  

 -Pensar y discutir sobre qué información conoce 
sobre el reglamento para la convivencia. 

LECTURA 

 -Realizar la lectura del reglamento para la 
convivencia de los estudiantes (Paginas 12 y 13) 

 Realizar un juego lúdico en función de un debate 
donde se ponga en práctica los artículos del 
reglamento 

 Realizar un juego de lectura sobre la estructura 
del reglamento. 

POST LECTURA 

 Analizar los pasos de la lectura inferencial 

 Realizar inferencias de todos los reglamentos 
 Realizar diálogos compartidos 

 Practicar el Buen Vivir en la escuela, en el hogar, 
para una convivencia armónica y feliz con todas 
las personas.  

Guía didáctica 
Texto de apoyo 
Hoja 
Lápiz 

Comprende e 
interpreta los 
reglamentos 
manuales de 
instrucciones 
infiriendo 
relaciones de causa 
y efecto en su 
aplicación en la vida 
cotidiana 

Prueba escrita 
Instrumento 
Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Falta de imaginación Adaptación metodológica 
Ejercicios previos a los aprendizajes 
Evaluación diferenciada con destrezas con criterio de desempeño 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

ACTIVIDAD N° 4 
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TEMA:  LA BITÁCORA 

 

 

 

Objetivo.-   Reflexionar para lograr un mejor conocimiento y expresión del 

tema tratado. 

 

Desarrollo.-   Realizar de manera escrita y de forma individual una 

composición breve, para luego expresarla delante de todos los 

compañeros,  esta reflexión escrita tiene como meta la expresión de ideas 

sobre el tema tratado, los conocimientos adquiridos y nuevas expectativas, 

como parte de la fase de consolidación. 

No debe preocuparse por la redacción, sobre el tema tratado; lo importante 

es que reflexione por escrito sobre el tema. 

 

Lea, de manera opcional, su composición al resto del grupo. 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BORBÓN” AÑO LECTIVO 
2015-2016 

                     PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
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DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Lengua y literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir reglamentos y manuales de 
instrucciones adecuados con las propiedades textuales, los 
procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos 
específicos para utilizarlos en su realidad inmediata de 
acuerdo con su función específica. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El buen vivir: La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escribir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Escribir reglamentos y manuales de instrucciones sencillos 
con diferentes propósitos comunicativos y la aplicación de las 
propiedades del texto 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Clasifica y jerarquiza ideas para redactar un manual de 
instrucciones adecuado con la estructura de este tipo de 
texto. 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

 Activar los conocimientos sobre reglamentos 
 Identificar los pasos del proceso de planificación 

 Realizar la lluvia de ideas para la redacción de los 
reglamentos 

 Tomar en cuenta la estructura del reglamento 

 Realizar un juego lúdico donde cada grupo de 
trabajo redacte cada parte de la estructura del 
reglamento. 

 Realizar la socialización del reglamento en clase 

 Reflexionar sobre el tema aprendido 
 

Guía didáctica 
Texto de 
apoyo 
Hoja 
Lápiz 

Escribe reglamentos 
y manuales de 
instrucciones 
sencillos con 
diferentes 
propósitos 
comunicativos y la 
aplicación de las 
propiedades del 
texto 

Prueba escrita 
Instrumento 
Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Falta de imaginación y desarrollo 
intelectual 

Adaptación metodológica 
Ejercicios previos a los aprendizajes 
Evaluación diferenciada con destrezas con criterio de desempeño 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 5 

 

TEMA: TEATRO: TRAGEDIA Y COMEDIA 
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Objetivo.-   Desarrollar  habilidades de lectura crítica, para la construcción 

del conocimiento  

 

Desarrollo.- 

    

Formar grupos de trabajo. 

 

Leer el texto. 

 

Responder las preguntas. Éstas deben estar organizadas  con los párrafos 

de la lectura. 

 

Proponer nuevas preguntas. 

 

Copiar sus preguntas y exponerlas a la vista de los demás. 

 

 

 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BORBÓN” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

                     PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
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DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Lengua y literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir reglamentos y manuales de 
instrucciones adecuados con las propiedades textuales, los 
procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos 
específicos para utilizarlos en su realidad inmediata de 
acuerdo con su función específica. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El buen vivir: La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Utilizar las propiedades textuales y los elementos de la lengua 
en función de la escritura de reglamentos y manuales de 
instrucciones que le permitan cumplir con el propósito del 
texto 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Utiliza sustantivos, adjetivos, pronombres, oraciones 
bimembres, oraciones unimembres, los tipos de sujeto, 
signos de puntuación y reglas ortográficas en los textos que 
escribe.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

 Anticipar conocimientos sobre las oraciones 
 Anticipar conocimiento sobre las clases de 

oraciones 

 Realizar comparaciones de las gráficas de la 
página 20 

 Realizar la redacción de oraciones 
unimembres y bimembres. 

 Realizar juegos lúdicos en función de una 
cartelera que denoten las oraciones 
unimembres y bimembres. 

 Reflexionar cada oración escrita. 
 

Guía didáctica 
Texto de 
apoyo 
Hoja 
Lápiz 

Utiliza las 
propiedades 
textuales y los 
elementos de la 
lengua en función 
de la escritura de 
reglamentos y 
manuales de 
instrucciones que le 
permiten cumplir 
con el propósito del 
texto 

Prueba escrita 
Instrumento 
Cuestionario 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

Bajo nivel intelectual Adaptación metodológica 
Ejercicios previos a los aprendizajes 
Evaluación diferenciada con destrezas con criterio de desempeño 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

ACTIVIDAD N° 6 

 

TEMA:  TEATRO: TRAGEDIA Y COMEDIA 
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Objetivo.-   Desarrollar el pensamiento crítico  por medio del análisis  de 

un problema y los juicios de valor que se generan del mismo. 

 
Desarrollo.-    

 

PNI (lo positivo, lo negativo y lo interesante) 

 

Diseñar el cuadro siguiente: 

 

LO POSITIVO LO NEGATIVO LO INTERESANTE 

   

 

El estudiante debe: 

 

 Identificar aspectos positivos, negativos e interesantes de la lectura  

 

 Fundamentar  el análisis. 

 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BORBÓN” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

                     PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Lengua y literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir cuentos populares con la 
especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y 
criticar desde la expresión artística 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El buen vivir: La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Leer  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Comprender los cuentos populares de distintas regiones y 
nacionalidades del Ecuador en función de identificar sus 
elementos comunes y valorar las diferentes culturas 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Identifica en un cuento popular los elementos básicos que lo 
conforman.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
•PRELECTURA 

 Anticipa conocimiento sobre el contenido 
del texto 

 Realizar la elección de la gráfica de acuerdo 
a lo que es el cuento 

 Encontrar nuevos términos  
LECTURA 

 Tomar en cuenta la estructura del cuento 

 Realizar un juego de lectura que contenga las 
funciones del lenguaje. 

 Realizar una reflexión sobre lo que es 
cuentos populares 

POSLECTURA 

 Comparar cuentos populares 

 Dramatizar cuentos 
 Recrear el cuento en otros formatos y para 

otras finalidades 

 Realizar otras versiones de cuento 

Guía didáctica 
Texto de 
apoyo 
Hoja 
Lápiz 

Comprende los 
cuentos populares 
de distintas 
regiones y 
nacionalidades del 
Ecuador en función 
de identificar sus 
elementos comunes 
y valorar las 
diferentes culturas 

Prueba escrita 
Instrumento 
Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Falta de imaginación Adaptación metodológica 
Ejercicios previos a los aprendizajes 
Evaluación diferenciada con destrezas con criterio de desempeño 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 7 
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TEMA:  TEATRO TRAGEDIA Y COMEDIA 

 

                                       

 

Objetivo.-   Desarrollar destrezas para identificar problemas y plantear 

soluciones. 

 

Desarrollo.-    

 

Leer el texto 

 

Identificar las ideas centrales 

 

Completar el siguiente cuadro: 

 

¿QUÉ? ¿ENTONCES? ¿AHORA QUÉ? 

Ideas más 

importantes. 

Aspectos más 

importantes en relación 

a ideas anotadas. 

Posibles soluciones a 

los problemas 

planteados. 

 

Relacionar  las ideas y problemas que se desprenden de la lectura con sus 

contextos.  

 

Proponer una acción concreta en relación con el tema.  
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BORBÓN” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

                     PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Lengua y literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir cuentos populares con la 
especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y 
criticar desde la expresión artística 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El buen vivir: La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Hablar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Contar cuentos en distintos formatos desde la utilización del 
lenguaje lúdico 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Distingue los elementos que difieren a un texto literario de 
uno no literario. 

 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Realizar un cuento bajo la imaginación 
propia 

 Representar dicho cuento en función de una 
dramatización. 

 Realizar los pasos de la dramatización  
o Releer la historia 
o Recontar 
o Caracterizar los personajes 
o Ensayar los personajes 
o Trabajar las escenas 
o Definir la escenografías} 
o Organizar el reparto 
o Ensayos 
o Selección del grupo 

 Evaluar la dramatización de acuerdo a los 
indicadores de la lista de cotejo. 

Guía didáctica 
Texto de 
apoyo 
Hoja 
Lápiz 

Expresión oral 
Utilización del 
lenguaje lúdico. 
 

Prueba escrita 
Instrumento 
Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

Bajo nivel de expresión oral Adaptación metodológica 
Ejercicios previos a los aprendizajes 
Evaluación diferenciada con destrezas con criterio de desempeño 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 8 

 

TEMA:  TEATRO: TRAGEDIA Y COMEDIA 

                                                            

 

Objetivo.-   Relacionar lo aprendido anteriormente con la nueva lectura 

para construir de una mejor forma el conocimiento.  

 

Desarrollo.-    

 

Actividad de lectura y análisis dirigido (ALAD) y cuadro de predicción de 

términos: ¿Qué crees que va a pasar? ¿Por qué crees eso? ¿Qué pasó 

realmente? 

 ¿QUÉ CREES 

QUE VA A 

PASAR? 

¿POR QUÉ 

CREES ESO? 

¿QUÉ PASÓ 

REALMENTE? 

Después de leer 

el título 

   

Después de leer 

la primera parte 

   

Después de leer 

la primera parte 

   

Después de leer 

el final 

   

Leer el texto y detenerse en las partes que resulten de mayor interés o 

suspenso. 

Realizar  predicciones a partir de las partes que llamaron su atención. 

Registrar las ideas en el cuadro anterior. 

Observar si se concretaron las predicciones  
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BORBÓN” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

                     PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Lengua y literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Sexto 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir recetas adecuadas con las 
propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua 
y objetivos comunicativos específicos para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con su función específica. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El buen vivir: La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Leer  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Comprender y analizar la variedad de recetas en función de 
identificar los elementos que la conforman e inferir su 
importancia. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Comprende y parafrasea las ideas que se expresan en 
cualquier tipo de receta.. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
PRELECTURA 

Anticipar el contenido del texto 
Anticipar conocimientos sobre recetas 
Realizar juego lúdico en base a unir las recetas al 
libro de recetas a las que pertenecen utilizando la 
página 56. 

LECTURA 
Realizar una lectura inferencial de la página 57. 
Comprender las funciones del lenguaje 
Trabajar con texto que contengan las funciones 
del lenguaje. 
Extraer las funciones del lenguaje 
Acercar al conocimiento sobre recetas. 

POSLECTURA 
Comparar recetas 
Opinar sobre el texto 

Guía didáctica 
Texto de 
apoyo 
Hoja 
Lápiz 

Comprende y 
analiza la variedad 
de recetas en 
función de 
identificar los 
elementos que la 
conforman e inferir 
su importancia. 
Aplica las funciones 
del lenguaje 

Prueba escrita 
Instrumento 
Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

Bajo desarrollo del pensamiento. Adaptación metodológica 
Ejercicios previos a los aprendizajes 
Evaluación diferenciada con destrezas con criterio de desempeño 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 9 

 

TEMA:  TEATRO: TRAGEDIA Y COMEDIA 

                                                       

 

Objetivo.-   Desarrollar la  observación, predicción e inferencia para la 

construcción del conocimiento. 

 

Desarrollo.-    

 

Organizador gráfico: ¿qué veo? ¿qué no veo? ¿qué infiero? 

 

Formar grupos.  

 

Copiar el siguiente cuadro. 

 

¿QUÉ VEO? ¿QUÉ NO VEO? ¿QUÉ INFIERO? 

   

 

Llenar el cuadro. 

Reflexionar  sobre la importancia de diferenciar entre lo que se dice 

explícitamente y lo que se halla de manera implícita en el relato. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BORBÓN” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

                     PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Lengua y literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir recetas adecuadas con las 
propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua 
y objetivos comunicativos específicos para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con su función específica. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El buen vivir: La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Leer 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Comprender y analizar la variedad de recetas en función de 
identificar los elementos que la conforman e inferir su 
importancia 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Comprende y parafrasea las ideas que se expresan en 
cualquier tipo de receta. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

 Realizar la lectura de las páginas 58 y 59 

 Encontrar términos nuevos 
 Realizar un juego de lectura para 

comprender la estructura de la receta. 

 Realizar juego de ejemplos de cada punto de 
la estructura de la receta. 

 Elegir una receta y sacarlos pasos de la 
estructura de la receta. 

 Comentar en clase la actividad realizada. 

Guía didáctica 
Texto de 
apoyo 
Hoja 
Lápiz 

Comprende y 
analiza la variedad 
de recetas en 
función de 
identificar los 
elementos que la 
conforman e inferir 
su importancia 

Prueba escrita 
Instrumento 
Cuestionario 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

Bajo nivel de desarrollo intelectual Adaptación metodológica 
Ejercicios previos a los aprendizajes 
Evaluación diferenciada con destrezas con criterio de desempeño 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 10 

 

TEMA:  TEATRO / DRAMA 

 

                                            

 

 

Objetivo.-   Desarrollar la libre imaginación de manera flexible y dinámica, 

por medio de la lluvia de ideas. 

 

Desarrollo.-    

 

Se deben escribir las ideas sin realizar ningún juicio de valor. 

  

Los estudiantes deben identificar en el cuento, las palabras clave para la 

construcción de la historia.  

 

Se escriben  los términos en la pizarra. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BORBÓN” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

                     PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Lengua y literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Sexto 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
comprender, analizar y producir leyendas tradicionales con la 
especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y 
criticar desde la expresión artística 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El buen vivir: La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Leer  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Comprender las leyendas tradicionales en función de 
reconocer sus elementos característicos 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Extrae los elementos básicos que conforman una leyenda 
popular 

 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
PRELECTURA 

 

 Anticipar conocimientos 

 Predecir el contenido del texto a través de 
la ilustración 

 Acercar al conocimiento de leyenda 
LECTURA 

 Realizar la lectura de las páginas 80,81 y 82 
 Extraer vocabulario nuevo 

 Realizar el juego de lectura de cada párrafo 
de las leyenda de la pág. 82 

 Realizar la reflexión sobre la leyenda. 
POSLECTURA 

 Extraer de la lectura las escenas principales y 
el contenido principal 

 Realizar un papelote completando frases de 
la leyenda. 

 Reemplazar frases o significados de la lectura 

Guía didáctica 
Texto de 
apoyo 
Hoja 
Lápiz 

Manejo de 
términos nuevos 
 
Desarrollo 
intelectual 
 
Reconoce 
elementos 
característicos de la 
leyenda 

Prueba escrita 
Instrumento 
Cuestionario 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

Falta de imaginación Adaptación metodológica 
Ejercicios previos a los aprendizajes 
Evaluación diferenciada con destrezas con criterio de desempeño 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

ACTIVIDAD N° 11 
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TEMA:  TEATRO / DRAMA 

 

                                                    

 

Objetivo.-   Reforzar estrategias para la construcción del conocimiento y 

consolidación de los mismos. 

 

Desarrollo.-    

 

Los estudiantes deben elaborar un mapa semántico de acuerdo a lo que se 

ha dicho en voz alta.  

 

Trabajarlo con imágenes y objetos. 

 

El mapa semántico no debe tener frases o palabras que conecten los 

términos de manera explícita se lo hace a través de gráficos. 

 

Elaborar todos juntos el mapa semántico sobre el cuento en la pizarra. 

 

Plantear  preguntas exploratorias. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BORBÓN” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

                     PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Lengua y literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir diálogos adecuados con las 
propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua 
y objetivos comunicativos específicos para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con su función específica. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El buen vivir: La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar y Hablar  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Escuchar diálogos y conversaciones telefónicas dramatizadas 
en función de analizar los elementos de la comunicación 
necesarios para su producción.. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escucha diálogos y extrae información del contexto en que 
aparece (quiénes, qué, para qué, cuándo). 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

 Realizar la observación de la gráfica 

 Inducción al conocimiento del dialogo 
telefónico 

 Realizar una actividad lúdica en función de 
una dramatización de un dialogo inventado 

 Practicar con el texto del diálogo de las 
páginas 96 y 97. 

 Reflexionar sobre las características que 
deben tener los diálogos. 

 Comentar la experiencia de la actividad 

 Extraer los conocimientos aprendidos 

Guía didáctica 
Texto de 
apoyo 
Hoja 
Lápiz 

Expresión oral 
Funciones del 
lenguaje 
Analiza los 
elementos de la 
comunicación 
necesarios para la 
producción de 
diálogos 

Prueba escrita 
Instrumento 
Cuestionario 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

Falta de imaginación Adaptación metodológica 
Ejercicios previos a los aprendizajes 
Evaluación diferenciada con destrezas con criterio de desempeño 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 12 

 

TEMA:  TEATRO / DRAMA 

                                            

 

Objetivo.-   Desarrollar los propios intereses y habilidades 

 

Desarrollo.-    

 

Formen grupos de cinco personas. 

Determinen el rol que cada integrante deberá ejercer en el trabajo grupal. 

Por ejemplo: 

Coordinador/a: es responsable de que se cumpla la tarea asignada y de 

que todos participen según su rol. 

Redactor/a: toma nota de las observaciones sobre la lectura y redacta lo 

que sea necesario. 

Ilustrador/a: expresa lo dicho de manera gráfica, sea a través del dibujo o 

del collage. 

Investigador/a: identifica citas importantes y llama a su reflexión. 

Cuestionador/a: plantea continuas interrogantes sobre lo que se conversa. 

Leer el texto. 

Elaborar  una serie de preguntas a partir del texto: 

Expresar sus reflexiones y conclusiones en forma creativa. 

Realizar nuevas preguntas exploratorias y contéstenlas.  

Luego, exponer su trabajo en el aula. 

Proponer ideas para solucionar el problema planteado en el texto. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BORBÓN” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

                     PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Lengua y literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir diálogos adecuados con las 
propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua 
y objetivos comunicativos específicos para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con su función específica. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El buen vivir: La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Leer  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Comprender diferentes tipos de diálogos escritos con el 
análisis de los elementos que los conforman 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Comprende diferentes tipos de diálogos escritos con el 
análisis de elementos que los conforman.. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
• PRELECTURA 

 -Analizar los párrafos del texto 

 -Activar los conocimientos previos sobre el 
diálogo. 

 -Elaborar predicciones a partir del título, 
ilustración, portada, nombres de personajes 
y palabras clave. 

 -Plantear expectativas en relación al diálogo. 
LECTURA 

 Leer adecuadamente el diálogo telefónico y 
lo dramatizo con mi compañero o 
compañera. 

 -Dramatizar los diálogos de las páginas 100 y 
101. 

POSTLECTURA 

 -Releemos los diálogos telefónicos en grupos 
de 3 para comprender mejor. 

 -Trabajar con las páginas 102 y 103 del texto. 

 Vincular especialmente personajes y 
acciones. 

 

Guía didáctica 
Texto de 
apoyo 
Hoja 
Lápiz 

Comprende 
diferentes tipos de 
diálogos escritos 
con el análisis de los 
elementos que los 
conforman 
Expresión oral 
 

Prueba escrita 
Instrumento 
Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Falta de imaginación Adaptación metodológica 
Ejercicios previos a los aprendizajes 
Evaluación diferenciada con destrezas con criterio de desempeño 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

ACTIVIDAD N° 13 
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TEMA:  CUENTOS DE HADAS 

 

                                                

 

Objetivo.-  Expresar las emociones a través del uso de recursos literarios.   

 

Desarrollo.-    

 

Solicitar a los niños/as que observen la lámina del bloque a través de 

preguntas como: 

 

¿Qué personajes aparecen? 

¿Qué objetos aparecen en esta página? 

¿Cuál es la cualidad mágica de estos elementos. 

¿Qué significan los términos, hadas, mágicos, encantos, dones, dentro de 

las oraciones reflexionar sobre su significado. 

Preguntar si ellos conocen de algún cuento de hadas. 

Observar imágenes y realizar las actividades de las páginas 44 y 45. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BORBÓN” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

                     PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Lengua y literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir diálogos adecuados con las 
propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua 
y objetivos comunicativos específicos para utilizarlos en su 
realidad inmediata de acuerdo con su función específica. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El buen vivir: La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Leer  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Comprender diferentes tipos de diálogos escritos con el 
análisis de los elementos que los conforman. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Lee diálogos y extrae información del contexto en que 
aparece (quiénes, qué, para qué, cuándo). 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
• PRELECTURA 

 -Activar conocimientos previos sobre 
diálogos narrativos. 

 -Hacer suposiciones.  

 -Introducir vocabulario nuevo. 

 -Motivar la lectura del diálogo. 
LECTURA 

 -Realizar la primera lectura en forma 
silenciosa o en voz alta. 

 -Dramatizar el diálogo. 
 -Esquematizar, auto-preguntarse. 

 -Parafrasear. 

 -Releer el diálogo en grupos de tres para 
comprender mejor. 

PRELECTURA 

 -Dramatización del diálogo. 

 Diagrama de comparación. 

 -Producción de textos.  
 

Guía didáctica 
Texto de 
apoyo 
Hoja 
Lápiz 

Comprende 
diferentes tipos de 
diálogos escritos 
con el análisis de los 
elementos que los 
conforman 
Expresión oral 
 

Prueba escrita 
Instrumento 
Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Falta de imaginación Adaptación metodológica 
Ejercicios previos a los aprendizajes 
Evaluación diferenciada con destrezas con criterio de desempeño 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 14 

 

TEMA:  CUENTOS DE HADAS 

 

                            

 

Objetivo.-   Motivar la narración y comprensión de los cuentos  

Desarrollo.-    

Hacer reflexionar a los niños para que pregunten. 

Lograr que toda su atención este puesta en la lectura del cuento. 

 

Hacer que realicen comentarios acerca de lo leído. 

 

Indicarle que plasme lo que le gusto del cuento. 

 

Permitir a los niños representar alguna historia que ya hayan escuchado 

anteriormente, ya que de esta forma los niños la trasportan al presente. 

 

Consentir que los niños den rienda suelta a su imaginación e inventar su 

propio cuento o bien decidir diferentes finales para un mismo cuento o bien 

contar la historia con diversas variantes. 

 

Motivar para que los estudiantes lean en parejas y compartan sus 

comentarios sobre los cuentos leídos. Narrar los cuentos leídos respetando 

los signos de puntuación.  
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BORBÓN” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

                     PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Lengua y literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir rimas con especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 
expresión artística. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El buen vivir: La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Leer  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Comprender distintas rimas desde la identificación de la 
relación que existe entre fondo y forma. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Reconoce las características que poseen las rimas. 

 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
PRELECTURA 

 

 Anticipación de conocimientos 

 Inducción a lo que es una rima y sus clases 
LECTURA 

 Realizar lectura de la paginas 120 y 121 

 Realizar el juego de lectura en grupo en 
función de las rimas escritas 

 Distinguir las clases de rimas en cada cuadro 
y en texto de la página 122 

 Reflexionar sobre lo aprendido de las rimas 

 Compartir el conocimiento acerca de las 
rimas 

POSLECTURA 

 Realizar nuevamente las lecturas 

 Identificar las palabras que son diminutivas 

 Realizar una actividad lúdica en función de 
reemplazar las palabras con rima 

 Hacer la lectura del mismo. 
 

Guía didáctica 
Texto de 
apoyo 
Hoja 
Lápiz 

Comprende 
distintas rimas 
desde la 
identificación de la 
relación que existe 
entre fondo y 
forma. 

Prueba escrita 
Instrumento 
Cuestionario 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

Falta de imaginación Adaptación metodológica 
Ejercicios previos a los aprendizajes 
Evaluación diferenciada con destrezas con criterio de desempeño 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 15 

 

TEMA:  LA TARJETA POSTAL 

 

                                

 

Objetivo.-   Enriquecer las opiniones y reflexionar sobre el lenguaje 

 

Desarrollo.-  

 

Escuchar mensajes, invitaciones en función de establecer la situación 

comunicativa a partir de la reflexión.  

 

Leer imágenes, para que expresen sus ideas, comprendan, analicen y 

reproduzcan mensajes (postales, invitaciones) 

Analizar el texto con la ilustración de forma lúdica, para la reflexión 

semántica, léxica,  sintáctica, y fonológica de la lengua castellana. 

Contestar preguntas que  permitan enriquecer las opiniones y reflexionar 

sobre su lengua. 

 

Comentar entre todos los contenidos de los textos,  para desarrollar la 

relación interpersonal, familiar social y valorar los distintos soportes de 

transmisión en el contexto en donde se encuentre. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “BORBÓN” AÑO LECTIVO 

2015-2016 

                     PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
 
Lengua y literatura 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 

Quinto 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir rimas con especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 
expresión artística. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El buen vivir: La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escribir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Comparar el uso del lenguaje en las rimas y en otros 
tipos de texto en función de reconocer sus características 
propias 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escribe rimas de forma creativa con diferentes temáticas. 

 

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

 Anticipación de conocimientos. 
 Realizar la lectura del poema “Los cuatro 

elementos”. 

 Basarse en la lectura para realizar el proceso 
de redacción de poesías con rima 

 Realizar la redacción de la rima en base a la 
estructura de versos y poesía. 

 Recito en voz alta la redacción de la poesía 
realizada 

 Realizar un juego lúdico en base a la 
redacción dela mejor rima 

 Reforzar el tema de las rimas 

 Extraer aprendizajes logrados. 
 

Guía didáctica 
Texto de 
apoyo 
Hoja 
Lápiz 

Compara el uso del 
lenguaje en las 
rimas y en otros 
tipos de texto en 
función de 
reconocer sus 
características 
propias 

Prueba escrita 
Instrumento 
Cuestionario 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

Falta de imaginación Adaptación metodológica 
Ejercicios previos a los aprendizajes 
Evaluación diferenciada con destrezas con criterio de desempeño 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Conclusiones 

 

La aplicación de esta guía didáctica, mejorará de manera gradual el 

pensamiento crítico de los estudiantes, pues estas técnicas lúdicas 

combinan y exigen la práctica, en su desarrollo, de  muchas habilidades del 

pensamiento. 

 

La realización de las actividades diarias se realizarán de forma 

organizada, debido a que los docentes contarán  con un material de apoyo 

que los guie en la correcta  utilización de los recursos didácticos conforme 

a la clase que van a impartir. 

 

Los docentes a través de la práctica y ejercitación de estas técnicas, 

podrán trasladar su uso con facilidad,  hacia otras áreas de la malla 

curricular, beneficiando de esta   manera la integralidad del individuo y la 

calidad de los aprendizajes impartidos. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  
 
 

            Aplicando técnicas lúdicas 

 

Realizando  reflexión de lo leído 
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                     Realizando dinámicas antes de la clase 

 

Observando a los niños en el patio 
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Instrumentos de Investigación  

 
UNIVERSIDAD DE GAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
ELEMENTOS FORMALES 

CODIGO DEL ESTUDIANTE: 

______________________________________ 

CURSO EVALUADO: ____________________     
FECHA_______________ 
OBJETIVO:  
La presente encuesta tiene como objetivo mejor la calidad del pensamiento 
crítico en el campo educativo. Por ello pedimos que lea y responda a las 
afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 
1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo     3 = Indiferente   4 = 
De acuerdo   5 = Totalmente de acuerdo 
N° PREGUNTAS 

1 2 3 4 5 

1 Soy capaz de realizar una síntesis y compartirla con mis compañeros 

de lo que el maestro explica. 

     

2 
Relaciono lo aprendido con mi propio conocimiento y experiencia. 

     

3 
Uso ejemplos para aclarar o sostener lo que expreso. 

     

4 Al expresarte sobre un determinado tema consideras todos los puntos 

de vista existentes sobre el mismo. 

     

5 Cuando no entiendes algo haces preguntas para aclarar la 

información 

     

6 Frente a un problema eres capaz de reconocer que estás  equivocado 

y admitir que otros tienen la razón. 

     

7 Visualizas en tu mente que es posible que tus ideas estén mal y 

puedes cambiar de opinión ante buenas razones. 

     

8 Guardas la calma ante las razones que las personas te dan y evitas 

mostrarte a la defensiva ante una discusión. 

     

9 Eres capaz de formular preguntas de diversos modos hasta lograr 

que los demás te entiendan. 

     

10 El planteamiento de problemas me ayuda a generar una discusión y 

llegar a conclusiones sólidas con el grupo. 
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ENCUESTA A DOCENTES 

 
 
ELEMENTOS FORMALES 

CODIGO DEL 

ESTUDIANTE________________________________________ 

CURSO EVALUADO: ____________________     
FECHA_________________ 
OBJETIVO:  

La presente encuesta tiene como objetivo mejor la calidad del pensamiento 
crítico en el campo educativo. Por ello pedimos que lea y responda a las 
afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 
1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo     3 = Indiferente   4 = 
De acuerdo   5 = Totalmente de acuerdo 
 

N° PREGUNTAS 
1 2 3 4 5 

1 Propone  a sus alumnos que realicen una síntesis de lo explicado y la 

compartan con sus compañeros. 

     

2 Durante el desarrollo de la clase,  pide a sus alumnos que relacionen 

lo aprendido con su propio conocimiento y experiencia. 

     

3 Pide a sus alumnos que usen ejemplos para aclarar o sostener lo que 

expresan. 

     

4 Permite a sus estudiantes que expresen   sobre un determinado tema,  

todos los puntos de vista existentes sobre el mismo. 

     

5 A través de preguntas  aclara lo que sus estudiantes  no entienden en 

relación a la temática tratada.   

     

6 Estimula la autorreflexión de los estudiantes frente  a situaciones 

problemáticas que se dan en el aula.  

     

7 Incentiva a sus estudiantes a mantener  la calma ante las diversas 

opiniones y puntos de vista de los demás 

     

8 Estimula en sus estudiantes la formulación de preguntas de diversos 

modos hasta lograr que los demás  entiendan. 

     

9 Utiliza el planteamiento de problemas para generar  discusiones que  

lleguen a conclusiones sólidas con el grupo. 

     

10 Motiva  que sus estudiantes cuestionen la validez de los 

conocimientos aprendidos. 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR  

 
 
 
ELEMENTOS FORMALES 

CODIGO DEL 

ESTUDIANTE________________________________________ 

CURSO EVALUADO: ____________________     
FECHA_________________ 
OBJETIVO:  

La presente entrevista tiene como objetivo mejorar la calidad del 
pensamiento crítico en el campo educativo.  

N° PREGUNTAS 

1 Cómo se llama. 

2 
Cuántos años tiene de servicio. 

3 
El centro educativo dispone de los servicios básicos 

4 Esta Unidad  Educativa, cuenta con el PDI (Proyecto de Desarrollo 

Institucional) 

5 Cree   usted   que esta   Unidad    Educativa   dispone    de      todos 

implementos necesarios 

6 
Se realiza constantemente capacitación a los docentes 

7 Mantiene una buena   comunicación con docentes, estudiantes y padres de 

familia 

8 Considera que los docentes deben recibir capacitación para el desarrollo 

del pensamiento crítico 

9 Cree usted que es necesario enseñar a pensar de forma crítica a los 

estudiantes 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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