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RESUMEN
La presente investigación versa sobre el tema: cómo potencializar el trabajo docente,
en desarrollo de habilidades del pensamiento, en los alumnos del tercer año de la
escuela “Rolando Merchán Semería”, del barrio La Trinidad, parroquia Malacatos,
cantón y provincia de Loja, mediante un proyecto educativo de aula. Se proponen los
objetivos: Contribuir al conocimiento sobre el proyecto didáctico de aula para
potencializar el desarrollo de aprendizajes significativos y la calidad de la Educación
Básica. Estructurar un proyecto didáctico de aula para mejorar el trabajo docente en
la escuela “Rolando

Merchán Semería”. Se plantea una hipótesis general: El

proyecto didáctico de aula

potencializa el trabajo docente en desarrollo de

habilidades del pensamiento. Se investiga a 26 alumnos de la escuela fiscal mixta
“Rolando Merchán Semería”, del barrio La Trinidad, parroquia Malacatos, cantón y
provincia de Loja, año lectivo 2008-2009, con sus respectivas profesoras. Se utiliza
un cuestionario estructurado para las profesoras y hojas prediseñadas para los
alumnos. Se concluye que, Los niños y niñas de la escuela “Rolando Merchán
Semería”, del barrio La Trinidad, parroquia Malacatos, no demuestran tener un

desarrollo adecuado de sus habilidades del pensamiento. Los alumnos investigados,
no disponen de material adecuado que permita realizar ejercicios encaminados a
desarrollar las habilidades del pensamiento. Los niños y niñas de la escuela, pueden
lograr un desarrollo adecuado de sus habilidades del pensamiento, si practicaran
ejercicios programados. Las profesoras investigadas no realizan actividades para
desarrollar las habilidades del pensamiento en sus alumnos. Las profesoras, dan
prioridad a los procesos algorítmicos y, la solución de problemas, que de hecho
involucra el aprendizaje de las tablas. Se propone como sugerencia principal la

ejecución de un Proyecto educativo didáctico de aula: "Nos organizamos para
desarrollar las habilidades del pensamiento", a fin de sensibilizar a los padres de

familia y obtener de ellos el apoyo necesario para la adquisición del texto del
alumno, en el que se practiquen ejercicios para lograr el desarrollo de las
habilidades del pensamiento.
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SUMMARY
The present versed investigation on the topic: how potencializar the educational
work, in development of abilities of the thought, in the students of the third year

of the school "Rolando Merchán Semería", of the neighborhood The Trinidad,

parish Malacatos, canton and county of Loja, by means of an educational project
of classroom. They intend the objectives: To contribute to the knowledge on the

didactic project of classroom for potencializar the development of significant

learnings and the quality of the Basic Education. To structure a didactic project
of classroom to improve the educational work in the school "Rolando Merchán

Semería". he/she thinks about a general hypothesis: The didactic project of
classroom potencializa the educational work in development of abilities of the
thought. It is investigated 26 students of the mixed fiscal school "Rolando

Merchán Semería", of the neighborhood The Trinidad, parish Malacatos, canton

and county of Loja, year lectivo 2008-2009, with their respective teachers. A

questionnaire is used structured for the teachers and leaves prediseñadas for
the students. You concludes that, The children and girls of the school "Rolando

Merchán Semería", of the neighborhood The Trinidad, parish Malacatos, doesn't

demonstrate to have an appropriate development of its abilities of the thought.
The investigated students, they don't have appropriate material that allows to

carry out exercises guided to develop the abilities of the thought. The children

and girls of the school, they can achieve an appropriate development of their

abilities of the thought, if they practiced programmed exercises. The
investigated teachers don't carry out activities to develop the abilities of the
thought in their students. The teachers, give priority to the algorithmic

processes and, the solution of problems that in fact involves the learning of the

charts. He/she intends as main suggestion the execution of a didactic

educational Project of classroom: "We are organized to develop the abilities of
the thought", in order to sensitize the family parents and to obtain of them the
necessary support for the acquisition of the student's text, in which you/they

are practiced exercises to achieve the development of the abilities of the
thought.
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Introducción
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INTRODUCCIÓN

Elaborar un Proyecto educativo didáctico de aula es una de las tareas más decisivas
del equipo de profesores. El éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje depende en
gran medida de que se clarifiquen previamente los objetivos y de que se consensúe
de forma armonizada y sistemática el plan de acción educativa para la etapa en sus
diversos aspectos: qué debe aprender el alumno o alumna (contenidos), en qué orden
(secuencia), para qué (capacidades finales de los alumnos), cómo (metodología) y
con qué medios (libros, cuadernos, otros materiales). Todos estos elementos, junto
con el planteamiento de la atención a la diversidad del alumnado, las líneas maestras
de la orientación y tutoría, el tratamiento de los temas transversales y la explicitación
de los criterios de evaluación, configuran el Proyecto educativo didáctico de aula.

El Proyecto educativo didáctico de aula, se convierte así en una carta de navegación,
un instrumento práctico y público que permite a cada profesor encuadrar sus
acciones de aula en el marco conjunto de actuación, y a todos los agentes educativos
(dirección, profesores, padres y alumnos), les permite conocer la propuesta
pedagógica del centro para la etapa de la Educación Básica Obligatoria, así como las
correcciones generales que pueden plantearse o los mecanismos de ampliación,
refuerzo o adaptación que deben ponerse en marcha.

Entre las motivaciones para realizar la investigación está la de dar respuesta a la
problemática de por qué no se manifiesta un incremento en la calidad de la educación
en los últimos once años tomando en consideración las calificaciones de los
x

estudiantes en Lenguaje y Matemática. Se destaca como problema principal: ¿Cómo
mediante un proyecto didáctico de aula se puede potencializar el trabajo docente, en
la escuela “Rolando Merchán Semería”, del barrio La Trinidad, parroquia Malacatos,
cantón y provincia de Loja, año lectivo 2008-2009?, de donde se derivan los
subsiguientes problemas: ¿Cómo puede un proyecto didáctico de aula potencializar
el trabajo docente?; y, ¿Conoce el profesorado cómo potencializar el trabajo docente
en desarrollo de habilidades del pensamiento la Educación Básica?

Como objetivos, propusimos: Contribuir al conocimiento sobre el proyecto didáctico
de aula para potencializar el desarrollo de aprendizajes significativos y la calidad de
la Educación Básica. Estructurar un proyecto didáctico de aula para mejorar el
trabajo docente en la escuela “Rolando

Merchán Semería”.

La hipótesis general planteada, que orientó el trabajo de la investigación es: el
proyecto didáctico de aula

potencializa el trabajo docente en desarrollo de

habilidades del pensamiento, en la escuela “Rolando Merchán Semería”, del barrio
La Trinidad, parroquia Malacatos, cantón y provincia de Loja, año lectivo 20082009.

En cuanto a la estructura de la tesis, la misma comprende capítulos como los
siguientes: en el primer capítulo, se describe de modo detallado el proceso
metodológico llevado a cabo para la concreción de la investigación, tomando en
cuenta conceptos básicos que delinean la secuencia necesaria entre las actividades y
coherencia con el objeto a investigar y el instrumento preciso a ser aplicado.
xi

Adicionalmente, en este capítulo el lector encontrará una descripción de cada una de
las acciones que incluye la gestión del proceso investigativo, especificando
sucintamente la intencionalidad de cada una de ellas y la pertinencia de su
utilización, teniendo siempre presente que son los instrumentos los que deben
adaptarse a la realidad y no ésta a aquellos.

En el segundo capítulo, se presenta una exposición amplia de los resultados
obtenidos con la aplicación de los instrumentos mencionados al inicio. Estos
resultados están presentados en gráficos que nos ofrece la estadística descriptiva y
que, por razones de interpretación para el lector, son secuenciados a partir del
enunciado.

Esto permite que las interpretaciones de los datos cuantitativos sean precisas y
tengan coherencia lógica, de modo que conduzcan hacia conclusiones valederas.

En el tercer capítulo, el estudio presenta las conclusiones que se deducen de las
interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de los datos obtenidos y su
contrastación con los referentes teóricos y conceptuales. De hecho, estas
conclusiones revelan la realidad en cuanto al desarrollo de habilidades del
pensamiento, en la escuela “Rolando Merchán Semería”, del barrio La Trinidad,
parroquia Malacatos, cantón y provincia de Loja, año lectivo 2008-2009.

En el capítulo cuarto, se elaboran y plantean algunas recomendaciones, en torno al
xii

problema de la falta de desarrollo de las habilidades del pensamiento de los alumnos
de la escuela fiscal mixta “Rolando Merchán Semería”, del barrio La Trinidad,
parroquia Malacatos, cantón y provincia de Loja, año lectivo 2008-2009 y posibles
alternativas de solución, destacándose la propuesta de un Proyecto educativo
didáctico de aula: "Nos organizamos para desarrollar las habilidades del
pensamiento"

“Llegará un día en que el desarrollo de
las habilidades del pensamiento formará
parte del Plan Curricular Institucional y
del programa general de la enseñanza, en
la educación básica, pero mientras no sea
así puede aprenderse en el ámbito del
hogar.”
Jorge F. Reyes S.
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CAPÍTULO I

Metodología de la
investigación
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Diseño de la investigación

El presente trabajo investigativo se lo realizó aplicando procesos metodológicos
propios de la investigación científica.

Se utilizaron diferentes tipos de investigación como: la investigación de campo que
permitió conocer la realidad acerca del desarrollo de habilidades del pensamiento, en
los alumnos de la escuela “Rolando Merchán Semería”, del barrio La Trinidad,
parroquia Malacatos, cantón y provincia de Loja; la investigación descriptiva, que
permitió el estudio, análisis y descripción de la realidad presente, en cuanto a hechos,
personas, situaciones, etc.; la investigación bibliográfica, con la recolección de
referentes teóricos en libros, periódicos, el Internet, etc.

3

1.2. Métodos para el desarrollo de la investigación

Según lo previsto desde el proyecto, se utilizó el método científico, inductivo,
deductivo y descriptivo.

El método científico, con la recolección, organización, procesamiento, análisis e
interpretación de la información teórica y de campo, logró determinar describir y
4

analizar las causas que se produjeron en la problemática y posibles alternativas de
solución.

El método inductivo, partiendo del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares
para llegar al descubrimiento de principios o leyes generales

El método deductivo, donde se presenta principios, definiciones, leyes o normas
generales de las que se extrajeron conclusiones o consecuencias que explica casos
particulares sobre la base de las afirmaciones generales.

El método descriptivo, permitió conocer el estado actual del problema, la
interpretación racional y el análisis objetivo de la información de campo. Sirvió
también para la comprobación de las hipótesis y la redacción final del informe de
investigación.

1.3. Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados

El proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo siguió las orientaciones
que estableció el proyecto correspondiente. El tratamiento de las variables
involucradas se realizó a través de la aplicación de técnicas como la encuesta, que
por su estructura ofreció calidad en la información, tomando en cuenta los índices y
la pertinencia de los actores institucionales a los cuales estaban dirigidos.

5

Por razones de didáctica, se presenta el siguiente esquema de las actividades
realizadas, su secuencia, su objetivo y el instrumento específico con el cual se
ejecutó cada una de ellas.

TÉCNICA

OBJETIVO

1. Encuesta aplicada a los
alumnos de la escuela.

Obtener información sobre el
desarrollo de las habilidades
del pensamiento.

2. Encuesta aplicada a
profesores

Obtener información sobre el
desarrollo de las habilidades
del pensamiento.

INSTRUMENTO
Cuestionario en hojas
prediseñadas

Cuestionario

1.4. Población y muestra
MALACATOS

6

Malacatos se sitúa entre las cordilleras Real y Occidental

formando un valle

interandino estrecho rodeado de áreas naturales y fauna escasa, hay que destacar la
existencia de plantas útiles tanto madereras frutales y medicinales .

Malacatos ocupa el valle privilegiado de la “Eterna Primavera”, regado por el río que
da origen al nombre del valle y a toda su fenomenología natural. En este valle se
encuentran especies de vegetales como sábila, cadillo, tuna, tumbo entre otros. En
cuanto a la fauna es escasa, pero la densidad de animales varía de acuerdo a la
cantidad de alimentos y presencia de refugios, factores que cada día son escasos, lo
que ocasiona migraciones de los animales a otros sitios más alejados del principal
depredador de la naturaleza que es el hombre.

7

Los animales como venados, chontos, entre otros que pudieron subsistir en estas
zonas, han emigrado a la alta montaña. La cacería ha ocasionado una considerable
destrucción no solo de las aves sino también de los nidos. La agricultura que utiliza
insecticidas ha diezmado variedades de animales, y quedan para el recuerdo los
parajes que fueron un día llenos de animales.

Los animales que aún pueden notarse son pocas especies como el chonto, conejo,
zorro, ardilla etc. Además en Malacatos existen plantas útiles maderables o
industriales , tales como el cedro, sauce, paltón entre otros. Las plantas utilizadas con
fines industriales son achira, achiote, hierba luisa, tabaco y caña.

También se

encuentran plantas medicinales como el ají, borraja, cadillo, cola de caballo, matico,
sauco, verbena y yaragua.

Poblamiento primitivo de Malacatos.

8

Constituyendo el valle de Malacatos conjuntamente con Cuxibamba, y Vilcabamba
uno de los sitios más acogedores productivos, saludables y hermosos.

Reunía

condiciones climáticas y ecológicas óptimas para favorecer la instalación de grupos
humanos. En los periodos antiguos en estos lugares los habitantes fueron cazadores,
recolectores luego se convierten en agricultores que genera mayor ocupación y mejor
desarrollo, y es en estas condiciones que luego llega la conquista española a estos
sectores.

El nombre actual del pueblo de Malacatos está dado por el que le dieron sus primeros
habitantes que habitaron en este valle. El poblamiento y origen de esta parroquia
fueron modificados con la llegada española que dio a este lugar el nombre de
Valladolid , y pasó a constituirse como la provincia de Malacatos conocida así hasta
finales siglo 17.

En la colonia

se dio la encomienda.

El cabildo de las ciudades tenía como

costumbre nominar y dar encomiendas a comunidades indígenas que tenía que
ocuparse en minas, obrajes y la agricultura, convirtiéndolos así en esclavos.

Malacatos cuyo aparecimiento y desarrollo como parroquia importante de la
provincia de Loja comienza en la sociedad colonial, aparece como un centro
económico importante para la producción agropecuaria.

Son muchas las obras que Malacatos ha realizado con el esfuerzo comunitario. Es así
como la parroquia hace años atrás empezó a exportar a países americanos como
9

europeos la cascarilla como planta medicinal, luego se dio la crisis de esta planta,
llegándose prácticamente a su exterminio, lo cual dio origen a la ganadería como una
actividad principal .

Malacatos históricamente representa una etapa decisiva de la vida aborigen, colonial
y republicana de Loja; además, del éxito de su producción y el trabajo de sus
hombres se ha beneficiado siempre la ciudad de Loja.

Los años recientes encuentran, a esta parroquia en una fase de continuo avance
económico y social, no puede dejarse de destacar su desarrollo agroindustrial el
incremento de producción agrícola y ganadera el adelanto evidente en infraestructura
y cultura.
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Situación económica de Malacatos.

La situación económica en Malacatos está vinculada esencialmente a la tenencia y
distribución de la tierra productivas para una producción de mercado. El valle de
Malacatos y sus lugares fueron habitados por algunas tribus indígenas,
fundamentalmente los Malacatus. La invasión y conquista española, inicio el despojo
de la heredad territorial mediante encomiendas que llegaron a ser grandes haciendas.
Con el tiempo estas haciendas llegaron a tener propietarios que dieron origen a la
producción agrícola y ganadera por las grandes extensiones de tierras que fueron un
factor importante para la población de Malacatos.

La producción agrícola y ganadera comprende cultivos como fréjol, café, yuca,
tomate, arveja entre otros, en cuanto al ganado está el vacuno, porcino como también
las aves de corral dedicado al consumo familiar y al comercio.
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También llego a tener su pequeña industria, de aguardiente, alcohol, panela, melaza
(para la alimentación animal), teniendo a la caña de azúcar como su materia prima,
de la que se obtienen dichos derivados. Se encuentra también artesanía, aserraderos,
confecciones textiles, zapaterías y peluquerías. Además los productos destinados para
la comercialización fueron y aún siguen siendo el maíz, yuca, tomate, huevos, leche,
y carne que abastecen los mercados de la parroquia y el cantón.

Por otra parte se construyeron canales de riego para poder irrigar las grandes
extensiones de terrenos que producen los productos mencionados anteriormente.

Esta parroquia cuenta con una carretera de primer orden que une a la capital
provincial, esta vía es fundamental para el comercio, transporte de pasajeros y carga
y por donde circulan actualmente carros de gran capacidad.

En saneamiento ambiental tenemos que Malacatos en su mayor parte se halla
abastecida de agua procesada. Además la población cuenta con alcantarillado,

12

planteles escolares, cuenta con dos colegios. En el centro funciona el colegio
nocturno “Rafael Rodríguez Palacios” y en el barrio la Trinidad el colegio “Manuel
José Rodríguez”.

En lo referente al turismo en Malacatos es muy importante, y cada vez más creciente,
no por la falta de atractivos turísticos sino debido a la insuficiente infraestructura
complementaria.

Los sitios de interés en Malacatos, son las lagunas del compadre, el río de Malacatos
y el parque de reserva Podocarpus, el complejo recreativo municipal, hosterías como
La Vieja Molienda, hostería Las Lagunas, playas de los ríos en Malacatos, en Los
13

Encuentros y en Chinguilamaca.

En el folklor tenemos las manifestaciones

religiosas, creencias populares, mercados, música, danza, artesanía, comidas, bebidas
típicas populares.

14

Malacatos y su zona de influencia cuenta con servicios de comunicación radial,
televisiva hay otros servicios como los de correo y venta de periódicos, policía,
registro civil, y tenencia política.

Es notable el impulso que ha recibido con el servicio de energía eléctrica. Como
muestrario cultural, Malacatos puede presentar hijos de su tierra que han sobresalido
en varias actividades profesionales técnicas, empresariales y del arte.
CUADRO No. 1
CLASIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS, DE LA ESCUELA “ROLANDO
MERCHÁN SEMERÍA”, AÑO 2008-2009

AÑO DE BÁSICA
ALUMNOS
SEGUNDO
4
TERCERO
2
CUARTO
5
QUINTO
5
SEXTO
8
SÉPTIMO
2
TOTAL
26
Fuente: Registro de matrículas de la escuela.
Elaboración: Autora.
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1.5. Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos

y

recolección de la información.

Se aplicó la encuesta a los estudiantes en hojas prediseñadas, con las debidas
instrucciones, con el fin de obtener valoraciones cualitativas sobre el desarrollo de
las habilidades del pensamiento, en dos sesiones claramente diferenciadas.

La primera se la realizó en el mes de marzo de 2009, en tanto que la segunda y
definitiva aplicación se realizó en el mes de octubre de 2009, con cuya información
se procedió a establecer las comparaciones del caso.

Seguidamente, utilizando la misma técnica de la encuesta se obtuvo valoraciones de
las profesoras, sobre el mismo tema.

1.6. Procesamiento, análisis e interpretación de la información.

La tabulación de los datos se realizó en unos casos de modo cuantitativo y, en otros,
mediante la cita textual de criterios y opiniones.

Para la etapa de presentación de datos se utilizaron:
•

Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y observaciones.

• Cuadros estadísticos sencillos con los datos cuantitativos expresados en términos
absolutos y porcentuales.
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Con los datos presentados se procedió a su interpretación sobre la base del sustento
teórico presentado en el proyecto.

Interpretados los datos correspondió elaborar las conclusiones a las cuales se
arribaron, luego de un análisis coherente con los objetivos de la investigación.

1.7. Comprobación o refutación de la hipótesis y conclusiones

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad
institucional de la escuela fiscal mixta “Rolando Merchán Semería”, del barrio La
Trinidad, parroquia Malacatos, se contrasta la hipótesis y se asume en forma
explicativa la decisión correspondiente, con el respaldado de los datos de la
investigación de campo.

La hipótesis específica fue verificada, lo que implicó contrastar los planteamientos
de la teoría asumida en el marco teórico sobre cada variable.

Para la obtención y redacción de las conclusiones se procedió a revisar los objetivos
descritos en el proyecto de investigación y se redactó haciendo relación con sus
alcances y limitaciones.

1.8. Elaboración del informe
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Las recomendaciones surgieron como resultado de las conclusiones de la
investigación, del desarrollo de habilidades del pensamiento, de los alumnos de la
escuela fiscal mixta “Rolando Merchán Semería”, del barrio La Trinidad, parroquia
Malacatos.
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Exposición y Discusión de
resultados
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

2.1. HIPÓTESIS GENERAL

EL PROYECTO DIDÁCTICO DE AULA

POTENCIALIZA EL TRABAJO

DOCENTE EN DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO, EN
LA ESCUELA “ROLANDO MERCHÁN SEMERÍA”, DEL BARRIO LA
TRINIDAD, PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA,
AÑO LECTIVO 2008-2009.

El proceso de análisis y discusión de resultados referidos a la presente investigación,
tendrá significación, si se toma en consideración que todo el proceso se constituye en
la base empírica para la comprobación de la hipótesis de trabajo que se propuso en el
proyecto de investigación correspondiente, de esa manera se lo debe entender.

Como se indicó en la metodología, fue necesario obtener información de profesores
y alumnos de la escuela fiscal mixta “Rolando Merchán Semería” del barrio La
Trinidad, parroquia Malacatos, provincia de Loja, entregando para el efecto hojas
prediseñadas a cada niño y niña del tercer año de básica de esta escuela, de manera
que una vez realizada la recopilación, se procedió a su tabulación y se presenta ahora
sus resultados en cuadros estadísticos acompañados de sus respectivos análisis.

2.1.2. Presentación de los resultados de la hipótesis I
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La primera información que analizaremos es la de los alumnos, misma que se obtuvo
en base a la aplicación de hojas prediseñadas que proporcionan información acerca
del desarrollo de las habilidades del pensamiento, oportunamente preparadas desde
el proyecto de investigación, y que además corresponde al texto del alumno de tercer
año de básica titulado Desarrollo del Pensamiento, de la editorial Santillana.

Con estas hojas prediseñadas, se procuró obtener información de cada niño y niña del
tercer año de básica de la escuela “Rolando Merchán Semería” del barrio La
Trinidad, parroquia Malacatos, en las siguientes habilidades del pensamiento
observación,

representación

mental,

retención,

recuperación,

comparación,

ordenación, clasificación, análisis, síntesis, interpretación, e inferencia.

Debe recordarse que cualquier acción dirigida a evaluar las estrategias de aprendizaje
de los estudiantes debe proporcionar al docente información sobre los aspectos:
conceptual, procedimental, estratégico; y, actitudinal.

Tambien se consideró que lo más importante al trabajar con estrategias para
desarrollar las habilidades del pensamiento es el avance que el alumno logra a partir
de él mismo, de cómo se va dando cuenta y va integrando las nuevas experiencias a
las que ya conocía.

Finalmente es necesario aclarar que, debido a las múltiples características que
intervienen en la evaluación de las habilidades cognitivas es más confiable una
evaluación cualitativa: Muy bien (MB), Bien (B), Regular (R) y Mal (M) que
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cuantitativa.
CUADRO No. 2

R
M
M
M
R
M

M
M
M
R
R
R

R
M
M
R
R
R

R
R
R
R
R
R

Transferencia

M
M
M
M
M
M

Inferencia

M
R
M
M
M
M

Interpretación

Clasificación

M
R
M
M
M
M

Análisis/síntesi
s

Comparación

M
R
M
M
M
M

Recuperación

M
M
M
M
R
M

Retención

SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
SÉPTIMO

Representación
mental

Nombre

Observación

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO DE LOS ALUMNOS, DE TERCER
AÑO DE LA ESCUELA “ROLANDO MERCHÁN SEMERÍA”, AÑO 20082009

M
M
M
R
M
M

Al revisar los resultados de la aplicación de la encuesta a los alumnos de la escuela
fiscal mixta “Rolando Merchán Semería”, del barrio La Trinidad, de la parroquia
Malacatos, se puede evidenciar que el desarrollo de las habilidades del pensamiento
se encuentra totalmente descuidado, tal es así que prácticamente en todos los ítemes,
se obtiene una calificación de mal.

Esta prueba fue aplicada en el mes de marzo de 2009, y en base a lo cual se propuso
la presente investigación.
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CUADRO No. 3

B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B

MB
MB
MB
MB
MB
MB

B
B
B
B
B
B

Transferencia

Inferencia

MB
MB
MB
MB
MB
MB

Interpretación

MB
MB
MB
MB
MB
MB

Análisis/síntesi
s

Recuperación

Retención

B
B
B
B
B
B

Clasificación

B
B
B
B
B
B

Comparación

SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
SÉPTIMO

Representación
mental

Nombre

Observación

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO DE LOS ALUMNOS, DE TERCER
AÑO DE LA ESCUELA “ROLANDO MERCHÁN SEMERÍA”, AÑO 20092010

B
B
B
B
B
B

Los resultados del cuadro N° 3 reflejan el desarrollo de las habilidades del
pensamiento demostrado por los alumnos de la escuela fiscal mixta “Rolando
Merchán Semería”, del barrio La Trinidad, de la parroquia Malacatos, luego de
haber sometido al trabajo sostenido y continuo, con ayuda de un documento
especialmente preparado para lograr el desarrollo de estas habilidades.

Respecto de las profesoras que aquí laboran son la Lic. Luz Aguirre Jaramillo, que
atiende a los alumnos de segundo, tercero y cuarto años de básica; y Prof. Germania
Burneo que trabaja con quinto, sexto y séptimo años de básica, siendo además la
Directora de la escuela.
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Se encontró que su título es habilitante para la docencia en la escuela, ya que las
mismas son: Lic. en Docencia Primaria la una y Profesora de Educación Primaria la
otra, éste último título es a nivel de Instituto Pedagógico Superior.

Las dos profesoras están por los veinte años de servicio docente, que refleja una
importante experiencia docente a su haber.

A las dos profesoras se les pidió proporcionar información sobre el desarrollo de
habilidades del pensamiento, por lo cual les entregamos el cuestionario
correspondiente y los resultados son los siguientes.

En la práctica docente, procuramos desarrollar en los niños y niñas algunas
habilidades. ¿Cuál es a su criterio las que usted logra en sus alumnos?

En la práctica docente procuramos desarrollar en los niños y niñas las habilidades
cognitivas básicas de: Observación, representación mental, retención,
recuperación,

comparación,

ordenación,

clasificación,

análisis,

síntesis,

interpretación, e inferencia, sin embargo las profesoras investigadas sólo

respondieron tres de todas estas habilidades, a saber: observación,
comparación y clasificación, dejando notar que las otras habilidades o las
desconocen o no las cultivan.
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Las habilidades del pensamiento son las capacidades mentales que permiten al
individuo construir y organizar su conocimiento para aplicarlo con mayor
eficacia en diversas situaciones. Estas capacidades pueden desarrollarse con:

a). La práctica consciente o inconscientemente

SI ( ) NO ( )

b). Se relacionan con el acto de pensar

SI ( ) NO ( )

c). Están presentes en todas las personas

SI ( ) NO ( )

Las profesoras contestaron por igual que las habilidades del pensamiento son las
capacidades mentales que permiten al individuo construir y organizar su
conocimiento para aplicarlo con mayor eficacia en diversas situaciones y que estas
capacidades están presentes en todas las personas.

Me permito discrepar con la respetable opinión de las profesoras investigadas,
puesto que si bien estas habilidades están presentes en todas las personas, las mismas
deben ser desarrolladas y están entonces relacionadas con el acto de pensar.

Una habilidad cognitiva se desarrolla en la medida en que se explora su utilidad
para lograr un fin; esto implica:

a). Ejercicio de las habilidades para dominarlas y para encontrar
estrategias que faciliten su aplicación. SI ( )

NO ( )

b). Las habilidades son innatas, se desarrollan solas. SI ( ) NO ( )
26

A esta pregunta las profesoras contestaron que una habilidad cognitiva se desarrolla
en la medida en que se explora su utilidad para lograr un fin y que esto implica el
ejercicio de las habilidades para dominarlas y para encontrar

estrategias que

faciliten su aplicación.

En ningún caso consideraron que las habilidades son innatas, y que por lo tanto se
desarrollan solas.

Estoy plenamente de acuerdo con esta opinión y sólo debo agregar que mientras más
estrategias se utilicen en el ejercicio de las habilidades para dominarlas, mejor será
su desarrollo y su aplicación.

Del siguiente listado, señale cuáles se consideran habilidades del pensamiento:
a). observación, ( )

b). representación mental, ( )

c). retención,

d). recuperación,

( )

e). comparación, ( )

f).

( )

g). clasificación, ( )

h). análisis,

( )

i). síntesis,

( )

j).

interpretación,

( )

k). inferencia,

( )

l).

evaluación,

( )

( )

ordenación,

m). transferencia, ( )

Frente a esta pregunta, las dos profesoras coincidieron en señalar que se consideran
habilidades del pensamiento la observación, comparación y clasificación, sin
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referirse a las demás que por su puesto, también son consideradas como
habilidades del pensamiento.

Personalmente sólo debo manifestar la preocupación que esta información

genera y lo urgente que resulta afrontar el problema, en beneficio de la niñez
que se educa en esta escuela.

¿Cuándo realiza actividades para desarrollar habilidades del pensamiento en
sus alumnos?
a). Todos los días

( )

b). Una vez a la semana

( )

c) No lo hago, ( )
No hay tiempo ( ) No hay material ( )

Ante este requerimiento, las profesoras investigadas manifestaron que no realizan
actividades para desarrollar las habilidades del pensamiento, más por lo que no hay
material.

Al respecto debo manifestar que las actividades para desarrollar las habilidades del
pensamiento, deben ser realizadas por profesor y alumnos, una vez por semana, en el
espacio de una hora, utilizando para el efecto y de preferencia material prediseñado,
lo cual ayuda mucho al desarrollo de estas habilidades.
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En la enseñanza de matemáticas debo dar prioridad a:
a). Procesos algorítmicos

( )

b). Actividades de desarrollo de habilidades del pensamiento ( )
c) Las tablas
d)

( )

Comprensión de conceptos ( )

e) Solución de problemas ( )

En realidad lo que contestaron las profesoras es que se da prioridad a los procesos, la
solución de problemas, que de hecho involucra el aprendizaje de las tablas. De hecho
no puede entenderse que esto está mal, más aún en el medio rural, en donde las
profesoras y profesores, están siendo observados por los padres de familia, a quienes
les interesa que su hijo en la escuela pueda hacer la cuenta, y ello implica poner
énfasis en la escuela a los procesos algorítmicos y a la solución de problemas,
memorizando y recitando las tablas.

Con ello se infiere que se descuidan los demás procesos, más aún las actividades de
desarrollo de habilidades del pensamiento, que constituye más bien la base esencial
para mejorar cualquier aprendizaje posterior.

Resulta de toda esta información, que es necesario la implementación de un proyecto
didáctico de aula que potencialice el trabajo docente en desarrollo de habilidades del
pensamiento.
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2.1.6. Comprobación o disprobación de la hipótesis.

Con la información precedente y debidamente analizada, considero que se ha podido
verificar la hipótesis: el proyecto didáctico de aula potencializa el trabajo docente
en desarrollo de habilidades del pensamiento, en la escuela “Rolando Merchán
Semería”, del barrio La Trinidad, parroquia Malacatos, cantón y provincia de Loja,
año lectivo 2008-2009.
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3. CONCLUSIONES

Luego del análisis de la información recogida e interpretada, y a la luz de los
fundamentos teóricos que permitieron explicar la realidad educativa en la escuela
“Rolando Merchán Semería”, del barrio La Trinidad, parroquia Malacatos, se
llega a las siguientes conclusiones:

3.1.

Los niños y niñas de la escuela “Rolando Merchán Semería”, del barrio La

Trinidad, parroquia Malacatos, no demuestran tener un desarrollo adecuado
de sus habilidades del pensamiento (VER CUADRO No. 2)

3.2. Entre el material del que disponen los alumnos de la escuela “Rolando Merchán
Semería”, del barrio La Trinidad, parroquia Malacatos, no figura ninguno
que permita realizar ejercicios encaminados a desarrollar las habilidades del
pensamiento.

3.3.

Los niños y niñas de la escuela “Rolando Merchán Semería”, del barrio La

Trinidad, parroquia Malacatos, demuestran tener que pueden lograr un
desarrollo adecuado de sus habilidades del pensamiento, si

practicaran

ejercicios programados (VER CUADRO No. 3)

3.4.

El personal docente de la escuela fiscal mixta “Rolando Merchán Semería”,

del barrio La Trinidad, parroquia Malacatos, tiene una formación
profesional adecuada para la docencia en el nivel escolar.
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3.5. En la actualidad, las profesoras investigadas sólo cultivan tres de todas las
habilidades del pensamiento, a saber: observación, comparación y

clasificación, dejando notar que las otras habilidades o las desconocen o
3.6.

no las cultivan.

Las profesoras consideran que las habilidades del pensamiento son las

capacidades mentales que permiten al individuo construir y organizar su
conocimiento para aplicarlo con mayor eficacia en diversas situaciones y que
estas capacidades están presentes en todas las personas.

3.7. Las profesoras están conscientes que una habilidad cognitiva se desarrolla en la
medida en que se explora su utilidad para lograr un fin y que esto implica el
ejercicio de las habilidades para dominarlas y para encontrar

estrategias que

faciliten su aplicación. Sin embargo de ello, no disponen de material adecuado
para fomentar este desarrollo.

3.8.

Las profesoras investigadas manifestaron que no realizan actividades para
desarrollar las habilidades del pensamiento, más por lo que no hay material.

3.9. Las profesoras de la escuela fiscal mixta “Rolando Merchán Semería”, del
barrio La Trinidad, parroquia Malacatos, dan prioridad a los procesos

algorítmicos y la solución de problemas, que de hecho involucra el aprendizaje
de las tablas. Con ello se infiere que se descuidan los demás procesos, más aún
las actividades de desarrollo de habilidades del pensamiento, que constituye
más bien la base esencial para mejorar cualquier aprendizaje posterior.
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4. RECOMENDACIONES

Considerando que todo trabajo de investigación debe implicar el compromiso del
investigador en aportar a la solución del problema que investiga, aunque también,
reconociendo las limitaciones propias de quien hace investigación, en especial en lo
que tiene que ver con la toma de decisiones, me permito proponer las siguientes
recomendaciones.

4.1.

Mejorar en los niños y niñas de la escuela “Rolando Merchán Semería”, del

barrio La Trinidad, parroquia Malacatos, el desarrollo de sus habilidades del
pensamiento.

3.2. Incluir entre el material de estudio que disponen los niños y niñas de la escuela
“Rolando Merchán Semería”, un texto para el alumno que permita realizar
ejercicios encaminados a desarrollar las habilidades del pensamiento.

3.3. Capacitación de las profesoras de la escuela “Rolando Merchán Semería”, en
el desarrollo de las habilidades del pensamiento, a saber: Observación,
representación mental, retención, recuperación, comparación, ordenación,
clasificación, análisis, síntesis, interpretación, e inferencia.
3.4.

Sugerimos a las profesoras de la escuela “Rolando Merchán Semería”, la

ejecución de un Proyecto educativo didáctico de aula, como el que se

está proponiendo en esta investigación: "Nos organizamos para desarrollar
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las habilidades del pensamiento" a fin de sensibilizar a los padres de

familia y obtener de ellos el apoyo necesario para la adquisición del texto
del alumno, en el que se practiquen ejercicios para lograr el desarrollo de
las habilidades del pensamiento.
3.5.

Las profesoras de la escuela fiscal mixta “Rolando Merchán Semería”, del

barrio La Trinidad, parroquia Malacatos, deben dar prioridad al desarrollo

de las habilidades del pensamiento antes que a los procesos algorítmicos, y
la solución de problemas
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PROYECTO EDUCATIVO DIDÁCTICO DE AULA
1. DATOS INFORMATIVOS
1.1.- Escuela:
1.2.- Barrio:
1.3.- Año de Educación Básica:
1.4.- Proponente:
1.5.- Director de la Escuela:
1.6.- Profesora responsable:
1.7.- Fecha:

“Rolando Merchán Semería”
La Trinidad
3º
Geomar Teresita Romero Cuenca
Prof. Germania Burneo
Lic. Luz Aguirre Jaramillo
Septiembre de 2009

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
2.1.- Denominación del proyecto:
2.2.- Duración:

2.3.- Organismo ejecutor:
2.4.- Monto total de recursos:
2.5. Fuentes de financiamiento:
3. PRESENTACIÓN

"Nos organizamos para desarrollar las
habilidades del pensamiento"
Fecha Inicial: Septiembre de 2009
Fecha Terminal: Junio 2010
Escuela “Rolando Merchán Semería”
Ochenta dólares
Padres de familia

Por medio del proyecto de "Nos organizamos para desarrollar las habilidades del
pensamiento", se propone institucionalizar el desarrollo de las habilidades cognitivas
básicas de: Observación, representación mental, retención, recuperación, comparación,
ordenación, clasificación, análisis, síntesis, interpretación, e inferencia, incluyendo en el
horario de clases de cada año de básica, una hora clase por semana, con la coordinación
de un facilitador pedagógico capacitado para ello.
La finalidad es preparar al estudiante, niño o niña, de la educación básica, de la escuela
“Rolando Merchán Semería”, para fortalecer LOS CUATRO PILARES DE LA EDUCACIÓN,
que según la UNESCO son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y,
aprender a vivir juntos.

El proyecto "Nos organizamos para desarrollar las habilidades del pensamiento",
presenta una serie de ejercicios que ayudarán al niño y a la niña a pensar e imaginar las
mejores soluciones frente a diferentes problemas.

Los ejercicios están hechos para que se den cuenta de los pasos que siguen para
aprender y descubrir que hacerlo es fácil y divertido si saben cómo pensar
correctamente.
Las actividades, además de ser divertidas, le servirán para enfrentar retos en la
escuela, en la casa o en cualquier lugar.

En los ejercicios tendrán que describir escenas, organizar acciones, clasificar objetos,
relacionar situaciones, de manera individual o en compañía de su grupo.
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Considero que las actividades del proyecto "Nos organizamos para desarrollar las
habilidades del pensamiento" constituyen una herramienta útil que ayudará a niños y
niñas a pensar antes de actuar.

Mientras más códigos conozca y utilice la persona más posibilidades tiene para ejercitar
sus habilidades de interpretación, expresadas en acciones como parafrasear, explicar,
argumentar y resumir.
4. JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta se justifica en el marco teórico de los proyectos educacionales,
que como se determinó oportunamente, se los puede organizar en los siguientes
grupos:
a) Proyectos de desarrollo institucional
b) Proyectos de promoción institucional
c) Proyectos de innovación educacional
d) Proyectos productivos o de producción de bienes

Se identifica dentro de los Proyectos de innovación educacional, que son propuestas
de actividades de iniciativa innovadora sugeridas en el seno de la institución educativa,
para impulsar cambios, mejoramiento y transformación que optimicen la calidad del
servicio educativo institucional o contribuyan a concienciar y movilizar a los miembros
de la institución. Se puede considerar tres tipos de proyectos de innovación
educacional:
•
•
•

Proyecto Educativo Institucional.
Proyecto Curricular Institucional.
Proyecto Didáctico de Aula.

Finalmente esta propuesta se caracteriza por ser un Proyecto Didáctico de Aula,
porque convierte el aula en taller, en gabinete o laboratorio; ampliando los escenarios
de aprendizaje fuera del aula y del local escolar. Integra los diversos tipos de
aprendizaje: cognitivo, afectivo y psicomotor. Favorece la apropiación de los
aprendizajes por parte de los alumnos al trabajar estos con problemas reales,
concretos.
Se organizan en actividades dominadas por un motivo central. Es una totalidad
movilizadora que rompe los estereotipos de enseñar y aprender, como el de los
contenidos establecidos en las asignaturas. Transforma el entorno social y natural que
rodea a los niños y jóvenes en contenido de aprendizaje con carácter relevante,
pertinente y significativo. Trasmite a los alumnos el valor del trabajo en común, les
permite crecer en su autoconocimiento, afianzar los vínculos y trabajar tos conflictos
que cotidianamente surjan.

Reconoce en los alumnos su capacidad para organizarse en la búsqueda de fines
comunes al grupo y lograr las metas que se propuso. Orienta al grupo en el sentido de
fijar sus reglas, que son asumidas como imprescindibles para la consecución del
objetivo.
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5. OBJETIVOS
5.1. OBJETIVO GENERAL
•

Institucionalizar en la estructura curricular de la escuela “Rolando Merchán
Semería”, el taller "Nos organizamos para desarrollar las habilidades del
pensamiento", con una carga horaria de una hora clase por semana.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

•

Preparar al estudiante, niño o niña, de la educación básica, de la escuela
“Rolando Merchán Semería”, para fortalecer LOS CUATRO PILARES DE LA
EDUCACIÓN, que según la UNESCO son: aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a ser y, aprender a vivir juntos.

Desarrollar las habilidades cognitivas básicas de: Observación, representación
mental, retención, recuperación, comparación, ordenación, clasificación,
análisis, síntesis, interpretación, e inferencia, al término de los seis años de
escolaridad.

6. METAS

Los logros que se pretende alcanzar durante la ejecución del proyecto hasta su
terminación, están relacionados con el desarrollo del pensamiento, expresado en el
desarrollo de sus habilidades cognitivas básicas de: Observación, representación
mental, retención, recuperación, comparación, ordenación, clasificación, análisis,
síntesis, interpretación, e inferencia.
7. RESULTADOS ESPERADOS

Durante la ejecución del proyecto hasta su terminación, se espera proyectar el
desarrollo del pensamiento, expresado en el desarrollo de sus habilidades cognitivas
básicas.
8. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

En el proyecto todas las actividades están diseñadas para que en modalidad de taller, el
educando descubra las respuestas más adecuadas. El proceso que el estudiante de
tercer año de educación básica, sigue y las estrategias que explora para llegar a una
conclusión le ofrecen mejores oportunidades para aprender a prender, que los
ejercicios memorísticos que solo ofrecen una opción de respuesta, es decir, las
respuestas unívocas.

Utilizar estrategias para pensar implica saber elegir la estrategia de aprendizaje más
adecuada a partir de lo que se conoce. Esto permite a los alumnos y las alumnas
abordar un tema de diferentes maneras y aprovechar las posibilidades que ofrece la
educación a lo largo de la vida.
Cualquier acción dirigida a desarrollar el pensamiento y mejorar así las estrategias de
aprendizaje de los estudiantes debe proporcionar al docente información sobre los
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siguientes aspectos: El aspecto conceptual, el aspecto procedimental, el aspecto
estratégico o condicional, el aspecto actitudinal o de valor.
"NOS ORGANIZAMOS PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES DEL
PENSAMIENTO"
Tercer año de educación básica

¿QUÉ
SABEMOS?

¿QUÉ QUEREMOS
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¿QUÉ
NECESITA
MOS?

¿QUÉ Y
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prediseñada
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habilidades
habilidades del
s con
Que, no hemos
del
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ejercicios
realizado
pensamiento
¿Cuáles son las
para
ejercicios para
con sus
habilidades del
desarrollar
desarrollar
imágenes
pensamiento?
las
dichas
indicadoras.
¿Es posible
habilidades
habilidades.
Adquiriendo
desarrollar las
del
Que, podemos
el texto del
habilidades del
pensamiento
mejorar nuestros pensamiento?
alumno
aprendizajes.
Desarrollo del
¿Cómo
Texto de
Que, existen
Pensamiento
desarrollamos las
trabajo del
ejercicios para
habilidades del
N° 3.
alumno,
desarrollar las
Disponiendo
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para tercer
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el mobiliario
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pensamiento.
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en grupos.
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9. ORGANIZACIÓN
ESTRUCTURA GENERAL
La propuesta de Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento presenta ejercicios
que ayudarán a niños y niñas del tercer año de básica, a pensar e imaginar las mejores
soluciones frente a diferentes problemas.

Los ejercicios están hechos para que se den cuenta de los pasos que siguen para
aprender y descubran que hacerlo es fácil y divertido si saben cómo pensar
correctamente.

Las actividades de Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento, además de ser
divertidas, servirán a niños y niñas del tercer año de básica para enfrentar retos en la
escuela, en tu casa o en cualquier lugar.

En los ejercicios de Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento, tendran que
describir escenas, organizar acciones, clasificar objetos, relacionar situaciones, de
manera individual o en compañía del grupo.
Estoy segura de que el libro de Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento, es una
herramienta útil que les ayudará a pensar antes de actuar.
Los ejercicios muestran con imágenes las habilidades del pensamiento que pondrás en
práctica para resolver cualquier tarea. Obsérvalas con cuidado y aprende su significado.
Presentación
El taller de Desarrollo del Pensamiento comprende 33 sesiones de trabajo.
IMÁGENES INDICADORAS

Representar.- Las habilidades del pensamiento por medio de iconos tiene como
primer propósito que los alumnos y las alumnas los observen, examinen su significado
y externen sus ideas acerca de la aplicación de las habilidades del pensamiento en sus
actividades académicas y cotidianas.
El segundo propósito, y no por ello menos importante, es que el educando conozca
antes qué habilidad cognitiva aplicará principalmente (que no la única, cómo lo hará, es
decir, el estudiante conocerá de antemano qué resultados obtendrá con esta práctica.

El conocimiento previo provoca que el estudiante seleccione y revise cada paso del
proceso que sigue para resolver una actividad y dirija su aprendizaje conscientemente
hacia contenidos significativos.

Para facilitarle lo anterior, es necesario que el docente disponga de unos minutos, antes
de empezar la sesión, para mostrar a los estudiantes los iconos y conducir la
observación hacia los colores, las formas, las figuras y los detalles finos del dibujo;
promueva el diálogo entre los escolares para que expliquen cómo establecieron los
significados y la representación, con la finalidad de comparar las respuestas.
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En suma, esta actividad previa dispone a los escolares a recibir un nuevo conocimiento
de una manera más consciente y perdurable.

TÍTULO DE ACTIVIDADES
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1. Adivina qué lugar es éste
¡Vamos al circo
PARA EMPEZAR LA SESIÓN
Pida a los estudiantes que observen atentamente durante unos minutos las imágenes
que se les presentan. Invítelos a adivinar de qué lugares se trata.

Haga preguntas sobre los principales aspectos de las láminas; el número de árboles, si
hay o no bancas para descansar, hacia dónde van los caminos, cuántos payasos hay en
la pista del circo, qué animales se observan, etcétera.
Fomente la participación de todos los alumnos y las alumnas. Estimule a quienes evitan
participar e insista en que su colaboración es valiosa para todos. Invite a los escolares a
comenzar con los ejercicios.
DURANTE EL DESARROLLO

Una vez que el grupo haya descrito profusamente las escenas, la resolución de la
actividad será individual.
Esta primera sesión tienen como propósito que el estudiante ejercite y amplíe su
capacidad de observación mediante identificación de elementos y situaciones.

Esto es posible si los niños y las niñas tienen la oportunidad y el tiempo suficiente para
observar las características de la escena. Recuerde que los estudiantes de tercer año
aún necesitan que su atención sea dirigida hacia objetivos específicos.

Es recomendable que lleve algún objeto (un juguete, una imagen de un paisaje,
etcétera) y practique la observación detallada. Insista en hacer preguntas de mediación
que dirijan la atención del escolar.

Platique con el grupo sobre la importancia de observar antes de actuar. Mencione
problemas que se pueden presentar por no observar bien de qué se trata determinada
situación. Deje que los estudiantes participen con ejemplos de su vida cotidiana.
Mantenga la discusión hasta que les quede clara la importancia de considerar todos los
detalles de una situación.
Comente las respuestas de los escolares y procure que lleguen a un consenso. Preste
atención a las respuestas diferentes e indague las razones que tuvieron para pensarlas
de esa manera.

Para que el estudiante aprenda significativamente, transfiera la observación a
asignaturas como Matemáticas, en el tema Identificación de los números ordinales.
Dirija la atención de los educandos a la comprensión de las relaciones espaciales.
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Para evaluar, mientras los estudiantes realizan sus trabajos, compruebe que dedican un
tiempo razonable a observar la imagen, se fijan en las características que se les indican,
seleccionan las imágenes de acuerdo con el contexto y argumentan coherentemente sus
respuestas.
La disposición de un estudiante hacia el nuevo aprendizaje no es una actitud
espontánea; hay que fomentarla mediante el diálogo y el intercambio de ideas.
En esta sesión puede motivar la disposición hacia la investigación y la búsqueda de
detalles o características que le indiquen al educando el significado y aplicación de la
situación.
PARA FINALIZAR LA SESIÓN

Invite a los niños y las niñas a explicar cómo eligieron figuras para llevar a cabo la
actividad.
Invítelos a contestar individualmente las preguntas de la sección meta cognitiva y a leer
sus respuestas y argumentarlas al grupo. Estimule la lluvia de ideas y guíe a los
estudiantes para que razonen con coherencia.

2. ¿Cómo es tu recámara? Dibuja tu espacio
PARA EMPEZAR LA SESIÓN
Platique con el grupo acerca de las diferencias y similitudes entre las casa. Por ejemplo,
el número de habitaciones, el tamaño del jardín, el decorado, etcétera.
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Invite a los estudiantes a mencionar qué prefieren sus familias. Induzca la plática para
que describan detalles de su casa y de su espacio personal ¿cómo está decorada su
casa?, ¿qué hay en su habitación?, etcétera.

Medie las respuestas y dirija los comentarios hacia la descripción de detalles cada vez
más específicos. Por ejemplo, ¿las cortinas de la sala de tu casa tienen dibujos o son
lisas?, ¿qué figuras predominan; redondas o cuadradas?, ¿qué forma tiene la mesa del
comedor. Qué forma tiene la mesa del comedor?, etcétera.
Explíqueles lo relevante de tener un lugar dentro de su casa, en el que decidan cómo
debe ser el arreglo y en dónde puedan colocar objetos que les gusten.
DURANTE EL DESARROLLO

Recorra los lugares y compruebe que los alumnos y las alumnas escriben y luego
dibujan lo que menciona el texto. Estimule su creatividad e invítelos a usar lápices de
colores para que su trabajo resulte lo más parecido posible a su lugar. Aclare las dudas
y coopere con algunas palabras que los educandos desconozcan.
Esta sesión tiene como propósito que el estudiante desarrolle la representación
mediante la escritura y el dibujo de la recámara en que duerme. Propicie que describa
los muebles y objetos que decoran esa habitación.

Representar el mundo por medio de símbolos permite al estudiante conocerlo,
entenderlo y predecirlo. La representación mental es parte medular del pensamiento; si
existen estrategias para crear imágenes, conceptos o símbolos con los que trabaje el
cerebro, el escolar realizará un proceso más rápido y generará más ideas.
Organice esta sesión para que los educandos trabajen de manera individual y los
resultados sean lo más cercanos a su representación mental. Empiece la actividad con
una plática cordial y amena con los alumnos y alumnas.

Pídales que describan la habitación en la que duermen; haga hincapié en el tipo, la
forma y el color que tienen los adornos que a ellos más les agradan.

Tome en cuenta que conforme los niños y las niñas ofrezcan mayor cantidad de
elementos, su representación mental será más ágil y rica. Cuando considere que es
suficiente la descripción, invítelos a leer las instrucciones y a realizar las actividades.

Mientras los alumnos y las alumnas trabajan, mencióneles que procuren utilizar
oraciones cortas con significado completo que reflejen ubicación especial, es decir, que
empleen palabras como arriba, abajo, a los lados, etcétera.

Haga más evidencia la transferencia de esta habilidad mental al área de Lenguaje y
Comunicación cuando los estudiantes produzcan un texto del tema que usted crea
conveniente.
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Para evaluar, observe que los alumnos y las alumnas, utilizan bien las palabras,
describen con certeza los lugares o los elementos, ordenan sus ideas de la más a la
menos relevante, relacionan las palabras con el dibujo y expresan sus ideas de forma
clara y coherente.
Aproveche esta sesión para crear una mejor disposición en el estudiante y guíe los
comentarios para que comprenda la importancia de respetar la individualidad de los
otros.
PARA FINALIZAR LA SESIÓN

Solicite a un voluntario que lea en voz alta su texto. Procure que todos participen en el
análisis de las semejanzas y diferencias de las descripciones. Preste especial atención a
las respuestas que emitan los escolares en la sección ¿Cómo lo hice?

3. ¿Dónde están mis cosas?
Relaciona objetos
PARA EMPEZAR LA SESIÓN
Platique con los educandos sobre las diferentes herramientas o utensilios que utilizan
algunos trabajadores. Induzca los comentarios para que infieran de qué trabajador se
trata con sólo observar las herramientas que utiliza.
Pida a los estudiantes que observen las actividades y expliquen las instrucciones.
Invítelos a trabajar en forma individual e indíqueles que, mediante una minuciosa
observación, es posible relacionar correctamente las imágenes.
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Asimismo, advierta a los educandos que pueden existir herramientas que no tienen que
ver con los trabajadores, por lo que se quedarán sin ser relacionadas.
DURANTE EL DESARROLLO

Compruebe que los estudiantes trabajan individualmente y hacen las relaciones
adecuadas. Si encuentra errores, induzca al estudiante, mediante preguntas, a que
descubra la relación correcta.

Al término de la actividad, diga a los alumnos y las alumnas que respondan la pregunta
y, después, leerán al grupo sus reflexiones.
Esta sesión tiene como propósito principal que los alumnos y las alumnas desarrollen
su capacidad de retención, asociación, memorización y conservación de las relaciones
mediante la recuperación de conocimientos.
En esta edad, el educando ya está en posibilidades de recurrir conscientemente a su
memoria activa y efectuar asociaciones correctamente. Sin embargo, es necesario que
el docente trabaje esta habilidad para que el estudiante reconozca su uso y su
aplicación en cualquier situación académica o en la vida diaria.

La relación de ideas, mediante la asociación correcta de los instrumentos de trabajo con
el oficio o profesión al que pertenecen, permite que el educando manifieste la
capacidad de conservación en su memoria de la relación que se le solicita.
Antes de empezar a trabajar, medie una conversación con el grupo para que reflexionen
sobre la importancia de utilizar las herramientas que han sido diseñadas
específicamente para realizar una labor, y de los problemas que se presentaría si éstas
no existieran. Pídales varios ejemplos de esta última situación.

Acostumbre a los estudiantes a externar sus respuestas en voz alta, así usted observará
como ejercitan su habilidad de asociación.

Asimismo, propicie que reflexionen sobre sus errores. Utilizar el error como estrategia
de aprendizaje es altamente benéfica porque el estudiante tiene la posibilidad de
concienciar el uso de diferentes instrumentos para llegar a una solución.

Transfiera la aplicación de esta habilidad al área de Lenguaje y Comunicación con el
tema Reconocimiento de relaciones de significado entre palabras: palabras compuestas,
campos semánticos, antónimos y sinónimos. Así mismo, los escolares pueden aplicar
esta habilidad en Entorno Natural y Social en el tema la localidad. La importancia de
todos los oficios
Para una evaluación efectiva, compruebe que los alumnos y las alumnas retienen la
relación entre las herramientas o utensilios y los trabajadores que las ocupan,
relacionan correctamente y aplican conscientemente la asociación en situaciones
distintas.
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Durante esta actividad es posible fomentar entre los estudiantes de buena disposición
hacia el trabajo ordenado y sistemático. Procure cimentar este tipo de actitudes en sus
alumnos, a fin de educarlos en el trabajo organizado.
PARA FINALIZAR LA SESIÓN

Invite a los niños y las niñas a que, quien lo desee, lea en voz alta sus repuestas al
cuestionario. Fomente la discusión sobre las contestaciones y sobre las dificultades que
encontraron.
Es importante que sus alumnos y alumnas reflexionen sobre las estrategias que
siguieron para resolver los ejercicios.

4.

La gallina de los huevos de oro
El zagal y las ovejas

PARA EMPEZAR LA SESIÓN
Platique o lea al grupo alguna fábula diferente de las presentadas en esta actividad e
invítelos a reflexionar sobre las características de las fábulas: sus personajes, los
mensajes que ofrecen y la forma como están escritas.

Motive a los alumnos y alumnas para que cuenten alguna fábula que conozcan y
expliquen cuál es el conocimiento que se obtiene de ellas.
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Indique a sus educandos que lean en silencio la fábula de Samaniego y, luego
reflexionen sobre el mensaje que difunde el autor; invítelos a escribir sus ideas.
DURANTE EL DESARROLLO

Compruebe que todos los estudiantes están leyendo el primer texto en silencio y
escriben sus reflexiones. En caso de encontrar problemas de comprensión, aclárelos
con palabras diferentes y ayúdelos a consultar el diccionario.

Para la segunda lectura, invítelos a seguir la dinámica anterior. Una vez concluida esta
actividad, pida a un voluntario explicar el mensaje que, a su juicio, quiso transmitir el
autor.
Esta es una sesión cuyo principal propósito es que el educando ejerza y desarrolle su
capacidad de recuperación de conocimientos, análisis, predicción, inferencia e
identificación del significado global y literal de un texto.

La comprensión lectora es un gran detonante de diversas habilidades cognitivas. En
segundo grado, los estudiantes ya pueden llegar a conclusiones más o menos
elaboradas acerca de un texto mediante la realización de predicciones e inferencias.

Para ello se presentan dos fábulas, con la intención de que el estudiante las analice,
identifique la moraleja de cada una y pueda reconstruirlas con base en su recuerdo.
Apoye a los estudiantes en su lectura. Una sugerencia útil en caso de que descubra
problemas de comprensión en la lectura en silencio, es pedir a uno de los estudiantes
que lea la fábula, o leerla usted mismo y hacer preguntas para comprobar la
comprensión de las palabras desconocidas.

Apóyelos en su reflexión sobre los mecanismos que utilizaron para narrar la fábula con
sus palabras, así como aquellos empleados para comprender la moraleja. Fomente la
discusión sobre los conocimientos adquiridos por medio de este género literario.
Si lo considera pertinente, invite a los estudiantes a escribir la fábula en su cuaderno,
pero en esta ocasión basados sólo en lo que de ella recuerden y con sus palabras, sin
dejar de lado la moraleja.

Transfiera esta habilidad cognitiva al área de Lenguaje y Comunicación, Básicamente en
un ejercicio de comprensión lectora, donde el estudiante deba comprobar la pertenecía
de sus predicciones y expresar opiniones sobre lo leído. También se puede aplicar esta
habilidad en el tema: uso del diccionario.
Para hacer una evaluación efectiva, observe que los estudiantes comprueban sus
predicciones, infieren las secuencias, interpretan los mensajes y distinguen entre
realidad y fantasía.

En esta sesión es posible fortaleces la disposición del estudiante hacia valores como la
cooperación con los compañeros y compañeras y comprobar que la verdad es un valor
importante en todas las situaciones de la vida.
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PARA FINALIZAR LA SESIÓN
Solicite a algunos educandos que lean en voz alta las repuestas a las preguntas de
ambas páginas. Invite a los demás a discutir si están de acuerdo o no con las respuestas
de sus compañeros y compañeras. Guíelos para que determinen cuándo se puede
aplicar la moraleja.

5.

Libera a los animales
Encuentra los elementos

PARA EMPEZAR LA SESIÓN
Dialogue con los estudiantes sobre las diferentes formas en las que aparecen las
palabras en las páginas de esta sesión. Muéstreles que no solo se pueden presentar de
izquierda a derecha, sino también de arriba abajo o de abajo hacia arriba, como en el
lomo de cualquier libro.
Motívelos para que aporten ejemplos de palabras que hayan visto escrita en forma
diferente de la habitual.

Haga ver a los educandos que, sin importar la forma en la que está presentada una
palabra, es posible leerla y comprenderla. Muéstreles cómo quedan invertidas las letras
cuando se reflejan en un espejo y subraye que aún así podemos leerlas.
DURANTE EL DESARROLLO

Compruebe que los estudiantes trabajan en forma individual y encuentran, en ambas
cuadrículas, el nombre de los animales o los útiles escolares dibujados en el área
derecha de la página.
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Adviértales que pueden estar dibujados más animales o útiles escolares, cuyos nombres
no están en el recuadro.

Cuando hayan encontrado todas las palabras, indíqueles que respondan la sección
¿Cómo lo hice?

Esta actividad tiene como propósito que el estudiante desarrolle la comparación por
medio de la escritura. Se trata de dos ejercicios en los que se promueve el uso del
lenguaje para reestructurar una información y elaborar una nueva.
Este tipo de actividades fomente la manipulación y organización de datos de maneras
diversas; en este caso la ubicación de las letras es la clave para originar una nueva
información y relacionar el concepto con su representación gráfica.

Es necesario programar al tiempo suficiente para que los estudiantes expresen
verbalmente cómo descubrieron la palabra e hicieron la relación. Haga preguntas que
induzcan a reflexionar acerca de la utilidad de la clasificación en otras asignaturas.
Escuche y supervise que todos los estudiantes que inventen un juego de palabras
parecido al de esta sesión y compartan con sus compañeras y compañeros

Se puede hacer más divertida esta actividad si previamente prepara cartulinas en las
que se muestren palabras ordenadas de diferentes formas, de arriba abajo, de abajo
hacia arriba, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. No olvide llevar consigo
un espejo de buen tamaño, de tal manera que los educandos vean cómo se reflejan las
palabras.

Transfiera esta habilidad cuando aborde algún tema del área de Lenguaje y
Comunicación. Por ejemplo, conocimiento de la lengua escrita y otros códigos gráficos.
Especialmente en el caso de la direccionalidad: izquierda-derecha, arriba-abajo,
relaciones, etcétera. También es muy útil aplicar la comparación en Matemáticas en los
temas: registro e interpretación de la información. Procure que los educandos
generalicen el uso de esta habilidad.
Para evaluar, registre si los estudiantes planean una estrategia de solución, interpretan
mensajes de acuerdo con la situación que observen, distinguen variables en los
significados, organizan nueva información con datos ya conocidos y relacionan texto
con imagen.
Mejore la disposición de los estudiantes mediante el diálogo y medie para que
descubran que la clasificación es el primer paso para la investigación sistemática.
PARA FINALIZAR LA SESIÓN

Invite a los educandos para que, quien así lo desee, lea sus respuestas a las sección
meta cognitivas y defienda sus argumentos. Mantenga la discusión grupal hasta que,
por consenso, determinen cual es la mejor estrategia para encontrar las palabras.
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6.

¿Cómo dijo?
Ordena oraciones

PARA EMPEZAR LA SESIÓN
Con antelación, escriba en una cartulina blanca la oración: “El perro muerde un hueso y
mueve el rabo”.
Corte la oración en palabras y detrás de cada una coloque una cinta adhesiva para
pegarlas sobre el pizarrón en desorden.

Solicite a un estudiante que pase al pizarrón a ordenar las palabras y a leer la oración al
grupo. Invite a un voluntario para que ordene las palabras de otro modo y obtenga otro
mensaje.

Procure utilizar oraciones divertidas y sencillas para que los niños y las niñas se den
cuenta de que ordenar las palabras ayuda a comprender el mensaje.
Pídales que lean las instrucciones de la sesión, las expliquen y resuelvan los ejercicios
individualmente.
DURANTE EL DESARROLLO

Compruebe que todos los estudiantes trabajan y coopere con ellos para que realicen el
ejercicio de la segunda página; solicíteles que intercambien sus cuadernos y escriban en
forma ordenada las oraciones.
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El propósito de esta sesión es que el estudiante exprese y aprecie significados
complejos, mediante la identificación, ordenación, definición y asimilación de
conceptos. Lo más importante es que el alumno y la alumna organicen una información
y obtenga productos coherentes.
Aproveche esta sesión para crear un ambiente gracioso en el que los estudiantes
aprendan mientras se divierten. Construya oraciones cómicas en las que el mensaje
cambie de acuerdo con el orden de las palabras.
Insista a los estudiantes en que ordenar las palabras, elementos gráficos o numéricos
implica observar, para que todos comprendan nuestros mensajes con exactitud.

El estudiante de segundo grado necesita practicar mucho el ordenamiento. Es una
actividad en la que puede cometer errores con facilidad. Guíe todas las acciones para
que las ideas de los educandos no se dispersen y transmitan los mensajes que desean.

Para facilitar la labor, enseñe al estudiante a encontrar “pistas” o palabras clave que le
ayuden a ordenar. Por ejemplo, dígales que identifiquen cuál palabra empieza con
mayúscula y ésa será la primera de su oración.

Invite a los alumnos y las alumnas a compartir su experiencia aun cuando no hayan
llegado a la respuesta correcta y en ese caso, a analizar cuáles fueron las razones por las
que se equivocaron.
Para que los estudiantes comprueben la utilidad de esta herramienta de pensamiento,
invítelos a transferir sus habilidades a su libro de Lenguaje y Comunicación,
básicamente con el componente de Funciones de la lectura, tipos de texto,
características y portadores, con el tema, recado: fecha, destinatario, mensaje.
Para evaluar el desempeño de los escolares, fíjese en que los estudiantes observan e
identifican los componentes de una palabra, reconstruyen los mensajes, crean nuevas
informaciones y expresan sus ideas en relación con experiencias en forma lógica.

Aproveche el ambiente que creó con esta sesión y estimule la disposición de los
estudiantes a la investigación sistemática de palabras y conceptos nuevos. Asimismo,
incentive la confianza de los educandos par que expresen sus ideas libremente y las
argumenten respetando a sus compañeros y compañeras.
PARA FINALIZAR LA SESIÓN

Pida a los educandos que lean las oraciones que inventaron y las corrijan para que se
entiendan.

Favorezca el debate entre los alumnos y las alumnas acerca de la experiencia que
vivieron al realizar la actividad. Propicie la reflexión sobre las estrategias para ordenar
las palabras en las oraciones.
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7.

José o María
Cada cosa en su lugar

PARA EMPEZAR LA SESIÓN
Pida a los estudiantes que saquen los objetos de sus mochilas y los identifiquen. Luego,
indíqueles que los coloquen al frente del salón en desorden, sobre el escritorio o el piso.

Solicite a un estudiante que pase al frente y forme un grupo de objetos que tengan las
mismas características, en el menor tiempo posible. Cuando termine, solicite a otro que
haga lo mismo. Procure hacer ágil la actividad para que los estudiantes se interesen.
Ganará de educando que tarde menos tiempo en formar en conjunto.
Cuando todo el grupo haya participado, invítelos a abrir su libro y leer las instrucciones
para hacer estos ejercicios.
DURANTE EL DESARROLLO

Camine por los lugares y confirme que todos los educandos trabajan individualmente.
Recuérdeles que deben reflexionar las respuestas que escribirán, especialmente en la
sección ¿Cómo lo hice?
En caso de que un estudiante tenga problemas, oriéntelo para que descubra la
respuesta correcta.
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Esta sesión tiene como propósito que los alumnos y las alumnas clasifiquen elementos
de acuerdo con sus diferencias o semejanzas y organicen una información gráfica ye
escrita.
Clasificar no es sencillo para los educandos de tercer año. Es necesario estimularlos
para que establezca diferencia y semejanza entre objetos y situaciones con el propósito
de definir las variables que permitan ubicarlos en grupos o categorías para organizar la
información.
La tarea se facilita si usted la aplica constantemente mediante dinámicas organizadas
que impliquen observar, relaciones y agrupar, como algunos juegos de mesa o
ejercicios similares al que se sugiere para comenzar la sesión.
Es recomendable que, una vez que el estudiante comprendió, y aprendió a clasificar
objetos, usted continúe utilizando esta habilidad en diferentes ejercicios llamándola
por su nombre. Esto provocara que los estudiantes poco a poco se familiaricen con la
clasificación y la apliquen conscientemente.

Pida a los educandos realizar la actividad en forma individual. Es recomendable que la
mitad del grupo comience el ejercicio de la página 60, mientras la otra mitad responda
el de la 61.
Respalde la reflexión sobre los diferentes estilos para responder correctamente el
ejercicio y haga que los educandos determinen en grupo cuáles son los mejores.

Transfiera esta habilidad al libro de Lenguaje y Comunicación, con el componente de:
reflexión sobre la lengua. Uso de concordancia de género, número, persona y tiempo en
las oraciones. Asimismo, pida los estudiantes que la apliquen en el tema
Reconocimiento de relaciones de significado entre palabras compuesta, campos
semánticos, antónimos y sinónimos.
Para evaluar, supervise que los estudiantes observan con atención, discriminan los
objetos por orden de importancia, agrupan los elementos por sus diferencias, definen
las variables que observan, describen verbalmente las características y agrupan los
objetos por categorías.
Estimule la disposición de los educandos y fomente la comprensión de los géneros, así
como el equilibrio natural que debe existir entre los seres vivos del planeta.
PARA FINALIZAR LA SESIÓN

Invite a sus alumnos y alumnas a exponer verbalmente la estrategia que siguieron para
resolver los ejercicios. Estimule el diálogo para que los estudiantes describan cuál fue
su experiencia al resolver la actividad.
Propicie el intercambio de experiencias para que valoren cuáles con las estrategias de
clasificación más efectivas.
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8.

Caras fantásticas
Manchas locas

PARA EMPEZAR LA SESIÓN
Pida a los estudiantes que cierren los ojos y pongan su mente en “blanco” durante 20
segundos. Luego, solicite que los abran y fijen su mirada en cualquier objeto del salón y
traten de encontrarle una forma diferente de lo que realmente es.

Solicite a un voluntario o voluntaria que mencione al grupo qué objeto vio y qué
imaginó que era.

Procure que todo el grupo participe con sus descripciones y después, invítelos a
observar los ejercicios de la sesión y a imaginar que harán y cómo lo harán. Solicite a un
voluntario que describa paso a paso el procedimiento que deben seguir para realizar el
ejercicio.
DURANTE EL DESARROLLO

Recorra los lugares y compruebe que los estudiantes hacen su trabajo de acuerdo con
las instrucciones, Identifique a quienes prestan mayor dificultad para realizar la tarea.
Por ejemplo, observe quién necesita girar más veces su cuaderno antes de encontrar la
cara que se solicita.
Si algún estudiante presenta problemas para realizar la actividad, ayúdelo.
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Esta sesión tiene como propósito fundamental estimular la imaginación como un
antecedente del pensamiento creativo. Se trata de que el estudiante interprete, explique
y argumente las razones que tiene para hacer las figuras que se le piden.
Éste es un ejercicio individual que requiere orientación para que el educando siga un
proceso sin limitar su creatividad. La única condición es que deben crear el rostro de un
ser humano.
En el primer ejercicio es importante que usted ayude a los estudiantes a comprender el
proceso para alcanzar la meta. Esto no quiere decir que usted haga el trabajo. Su tarea
es que el estudiante lleve a cabo las instrucciones consciente y ordenadamente para
comprobar sus resultados.
El segundo ejercicio es más complejo porque interviene la interpretación de cada
individuo. En este tipo de ejercicios las respuestas pueden ser tantas como estudiantes
existan. Simplemente supervise que el educando observa con atención y recurre a sus
conocimientos para interpretar las manchas y ofrecer argumentos lógicos de sus
razonamientos.

Asimismo, es importante que estime las respuestas de los estudiantes; tome en cuenta
que la originalidad es una manifestación de la creatividad. Esto lo conseguirá al
comparar las respuestas del grupo en conjunto, sobre todo en la segunda parte de la
actividad, donde todos los alumnos y alumnas se enfrentan al mismo estímulo.

Para realizar mejor este ejercicio, es necesario un diálogo constante entre usted y el
grupo, que aclare dudas y, si es necesario, los oriente en el proceso.

Es recomendable que transfiera la interpretación a Matemáticas en el tema.
Tratamiento de la información. Interpretación de la información contenida en
ilustraciones, registros y pictogramas sencillos donde el estudiante interpretará
información y registrará datos verdaderos basados en su inferencia.
Para hacer una evaluación efectiva es necesario que usted compruebe que los
estudiantes responden rápido a la actividad, elaboran hipótesis, comprueban
resultados, argumentan sus decisiones y valoran el trabajo de sus compañeros y
compañeras.
Construya un ambiente de trabajo que ayude a que el estudiante muestre disposición
hacia el intercambio, la aceptación y el respeto por nuevas ideas. Establezca la
costumbre de respetar los turnos de intervención.
PARA FINALIZAR LA SESIÓN

Predisponga a sus educandos a que reflexionen sobre las actividades mentales que
realizaron para encontrarles sentido a las figuras amorfas.

Escuche las respuestas a las preguntas meta cognitivas y guíe el diálogo para aclarar el
propósito de esta actividad.
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9.

Serie incompleta
Tren de series

PARA EMPEZAR LA SESIÓN
Comente con los alumnos y las alumnas sobre las series que se presentan en la
Naturaleza. Por ejemplo, la sucesión del día y la noche o las estaciones del año.

Invite a los estudiantes a expresar sus conocimientos sobre los ciclos de la Naturaleza y
de la vida social. Estimúlelos a mencionar ejemplos que ellos hayan conocido en su vida
cotidiana.
Indique a los alumnos y alumnas que es un trabajo individual y que después
compartirán sus resultados.
Lea las instrucciones y pida a un educando que las explique. Compruebe que todos los
estudiantes entendieron.
DURANTE EL DESARROLLO

Observe las estrategias que utilizan los alumnos y las alumnas para descubrir la regla
que rige a cada serie y examine la forma en que cada educando la aplica. Compruebe
que los estudiantes no comentan errores y cuando esto suceda, oriéntelos para que
mejoren su estrategia.
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Esta actividad tiene como propósito que los alumnos y las alumnas apliquen la
inferencia para descubrir los números que completan una serie numérica.

Este tipo de ejercicios estimula las operaciones deductivas y fomenta el descubrimiento
y establecimiento de reglas que rigen la relación entre símbolos. Es muy importante
que el estudiante exprese verbalmente cuál es la regla que rige la serie y explique cómo
la obtuvo. El tiempo máximo para este tipo de ejercicios es de 20 minutos.
Es recomendable que el estudiante trabaje individualmente sin interferencias. Esto
garantiza un mejor desempeño y resultados fidedignos. Al final, usted puede pedir a los
niños y las niñas que intercambien sus libros y que un voluntario pase al frente a leer
sus series completas, para que sus compañeras y compañeros se califiquen.

Otra forma de evaluar es que usted lea los resultados y los educandos califiquen los
trabajos de sus compañeros. Lo importante de esta sesión es que el estudiante explique
la forma en que solucionó las series. Si hay errores, guíe el diálogo para que, mediante
la deducción, el escolar o el grupo descubra el resultado correcto.

Otro aspecto que debe tomar en cuenta en las series numéricas es el tiempo que el
estudiante emplea en la solución de ejercicios. Si bien es importante la rapidez con que
el estudiante descubre la regla, es indispensable que la aplique adecuadamente.

Para transferir la habilidad de la inferencia es recomendable que utilice temas del libro
de Matemáticas. Por ejemplo, Números naturales, Lectura y escrita. El orden de la serie
numérica, Antecesor y sucesor de un número. Valor posicional. Y de Lenguaje y
Comunicación, funciones de la lectura, Cuanto, relato, anécdota, fábula, leyenda e
historieta: título personajes, desarrollo y final.

Para evaluar, fíjese que los alumnos y las alumnas observen los detalles de una
situación o una imagen, descubran las reglas que rigen la relación, analicen las
variables, identifiquen las relaciones, apliquen la regla correctamente, utilicen el menor
tiempo posible en las operaciones y expliquen verbalmente las operaciones que
hicieron.

Aproveche esta sesión para estimular la disposición de los estudiantes hacia el orden
en sus procedimientos académicos y cotidianos. Apoye el intercambio de ideas entre los
alumnos y alumnas para que retroalimenten sus conocimientos.
PARA FINALIZAR LA SESIÓN

En esta parte de la actividad es importante que los alumnos y las alumnas tengan la
experiencia de la meta cognición, es decir, que sean conscientes de las estrategias que
utilizaron para responder correctamente el ejercicio.

Invite a los alumnos y las alumnas a expresar verbalmente cómo descubrieron las
reglas de las series y encontraron los números que las completan correctamente.
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10. Califica las operaciones
Acierto o error
PARA EMPEZAR LA SESIÓN
Empiece diciendo al grupo una adivinanza muy sencilla. Luego, solicite a un estudiante
que diga la respuesta y a otro, que evalúe si está bien o mal. Pídale que argumente su
evaluación.
Continúe el procedimiento con otros dos estudiantes y aumente el número de
evaluaciones. Es decir, ahora pida a dos o tres estudiantes que evalúen la respuesta y
argumenten su opinión.
Cuando los estudiantes hayan entendido el concepto “evaluar”, invítelos a observar la
sesión de operaciones aritméticas y a seguir las instrucciones. Compruebe que todos
entienden lo que harán y lo realicen individualmente.
DURANTE EL DESARROLLO

Mientras los estudiantes traban en su libro, observe los procedimientos que siguen al
evaluar las operaciones aritméticas. Por ejemplo, analice quiénes deben realizar las
operaciones en sus cuadernos, y quiénes las resuelven mentalmente.
De igual manera, observe quiénes comprueban la evaluación que realizaron y quiénes
terminan primero la actividad. Cuando detecte que algún educando comete un error,
medie para que lo descubra y permítale que lo corrija.
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El propósito de esta sesión es que el estudiante conozca una situación, la evalúe, valore
los elementos y emita una justificación lógica de sus opiniones con base en sus
conocimientos.
Dialogue con los estudiantes para que observen las operaciones aritméticas, recuperen
sus conocimientos de este tipo de ejercicios, determinen sus resultados, decidan si la
operación es correcta y emitan si opinión justificada.
No es sencillo evaluar, sin embargo, se facilita si contamos con información que nos
permita elaborar un juicio. Para ello, guíe a los escolares para que apliquen las
habilidades cognitivas que hasta este momento han aprendido: observar, representar,
recuperar, analizar, comparar, clasificar, etcétera. Todas ellas les ayudarán en la
aplicación de la evaluación.

Recuerde que se trata de que los educandos definan su observación, analicen y adapten
las estrategias de solución mediante un proceso sistemático de razonamiento. Este
implica análisis del problema, síntesis de ideas clave, establecimientos de relaciones
entre datos y evaluación de las discrepancias.

Es conveniente que los estudiantes trabajen en forma individual y, después, justifiquen
sus evaluaciones ante el grupo.

Mientras los estudiantes trabajan, transite por los lugares y detecte sus avances.
Asimismo, identifique a los que muestren dudas para emitir su juicio. Platique con ellos,
exponga ejemplos de otras asignaturas e invítelos a descubrir su error para corregirlo.
Para transferir esta habilidad invite a los estudiantes a revisar su libro de Matemáticas
y buscar ejercicios parecidos, sobre todo el tema Introducción al algoritmo de la suma,
la resta y la multiplicación con transformaciones.
Para evaluar, compruebe que los alumnos y alumnas observan los elementos que
forman el problema, analizan la información, clasifican los elementos por sus
diferencias y semejanzas, toman decisiones basadas en información previa, emiten
juicios y los justifican coherentemente.
Aproveche la habilidad de la evaluación para estimular la disposición de los educandos
hacia la tolerancia. Inculque entre los estudiantes la imparcialidad cuando evalúen los
actos de otras personas.
PARA FINALIZAR LA SESIÓN

Analice con los educandos las estrategias seguidas al responder los ejercicios.
Propóngales que expresen sus razonamientos y estrategias. Exhórtelos a determinar
cuáles son las mejores estrategias para resolver este tipo de problemas.
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10. PREVISIÓN DE RECURSOS
Para poder ejecutar el presente proyecto es necesario que cada niño y niña de la
escuela, según su año de básica, disponga de un texto específico con el cual se trabaje en
el desarrollo de las habilidades cognitivas, siempre por el máximo de una hora clase por
semana, que pedagógicamente es lo indicado, tiempo en el cual se desarrollarán
actividades para empezar la sesión, durante el desarrollo, y actividades para finalizar
la sesión.

El desarrollo del presente proyecto requiere de la participación de las profesoras de la
escuela.
El espacio físico adecuado será el aula de clase de cada año de básica, y se utilizarán los
materiales que cada niño y niña disponen para su aprendizaje regular, a más del texto
específico de Desarrollo del pensamiento.
11. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN

El presente proyecto incluye el proceso de evaluación de las habilidades cognitivas

Evaluar la práctica y desarrollo de las habilidades cognitivas en un educando es un
proceso complejo que no siempre ofrece la comprobación del aprendizaje del
estudiante en el aula. No obstante, es necesario que el docente cuente con instrumentos
de evaluación que le permitan darse cuenta de los avances y retrocesos de su grupo.

Todos los docentes saben que el aprendizaje escolar debe evaluarse y conocen la
convivencia de llevar un registro ordenado cuyos resultados les permitan incrementar,
continuar o modificar las estrategias didácticas que han aplicado.

Para el proceso de evaluación de las habilidades cognitivas, es necesario que el docente
registre si el estudiante realiza tres pasos importantísimos; sabe lo que tiene que
hacer para aprender, sabe hacerlo y controla el proceso mientras lo hace.
Para facilitar la evaluación, en el texto específico de Desarrollo del Pensamiento, todas
las actividades están diseñadas para que el educando descubra las respuestas más
adecuadas.

Utilizar estrategias para pensar implica saber elegir la estrategia de aprendizaje más
adecuada a partir de lo que se conoce. Esto permite a los alumnos y las alumnas
abordar un tema de diferentes maneras y aprovechar las posibilidades que ofrece la
educación a lo largo de la vida.
Cualquier acción dirigida a evaluar las estrategias de aprendizaje de los estudiantes
debe proporcionar a las docentes información sobre los siguientes aspectos:

1. El aspecto conceptual.- El conocimiento conceptual o declarativo que el estudiante
tiene acerca de las habilidades cognitivas, su utilización y las estrategias que existen
para ponerlas en práctica.
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El aspecto conceptual se refiere a hechos, conceptos o principios implícitos en
tareas que favorecen el saber decir. El estudiante debe ser capaz de responder ¿Qué
es?, ¿cómo es?, ¿Cuáles son sus características más significativas? Por ejemplo,
saber qué es un cuadrado, un sinónimo, una serie, una palabra grave, etcétera,
refleja el aspecto conceptual del proceso de aprendizaje.

2. El aspecto procedimental.- Este aspecto se relaciona con los componentes
prácticos del saber y con el conjunto de acciones ordenadas que el estudiante debe
realizar para alcanzar una meta determinada y resolver la tarea.

Saber sumar, establecer relaciones, comparaciones, cálculos, redactar oraciones,
etcétera, son ejemplos de conocimientos procedimental que ayudarán a poner en
práctica el conocimiento declarativo.

3. El aspecto estratégico o condicional.- Indica en qué situaciones emplear cada
procedimiento, de qué forma debe utilizarse y cuál es el beneficio, es decir, control
mientras se hace.

4. El aspecto actitudinal o de valor.- Se relaciona con el tipo de conducta
(responsabilidad, sinceridad, organización, etcétera) enmarcada en un proyecto o
finalidad (libertad, paz, desarrollo, etcétera).
Este aspecto alude a las actitudes que denotan una predisposición en relación con
un objeto, situación, persona, hecho o idea y a las normas entendidas como
prescripciones para actuar en situaciones específicas, por ejemplo; respetar a los
compañeros y compañeras, guardar silencio cuando otros trabajan, etcétera.
Supone el saber ser en el proceso de aprendizaje.

Estos cuatro aspectos se utilizan simultáneamente en cualquier actuación
estratégica del estudiante y se evalúan verificando el nivel significativo que tiene el
conocimiento adquirido para cada escolar, a fin de incrementar su propio
aprendizaje y, luego, transferir los nuevos conocimientos a otras asignaturas e
incorporarlos a su propia estructura cognitiva.
Para lograr lo anterior, conviene que el profesor o la profesora invite a los
escolares a considerar si las estrategias que utilizaron pueden ser empleadas en el
futuro, cómo y en qué situaciones, También es necesario que el docente compruebe
si el educando le ha quedado claro lo que se espera de él y de ella y le pregunte,
durante el desarrollo de los ejercicios, que pasos ha seguido y cuáles son las
razones de haberlo realizado de esa forma y no de otra.

El interés que muestren los estudiantes por participar y explorar en los distintos
momentos en que se realizan los ejercicios es fundamental para favorecer el
desarrollo de una habilidad en particular y de ahí transferirla a nuevos
aprendizajes.

Considerar estos aspectos exige establecer criterio integrales de evaluación en la
ejercitación y adquisición de habilidades del pensamiento; más que el resultado o
logro del producto, debe priorizarse el proceso, es decir, la disposición, interés,
sistematización, reflexión, aplicación clara de estrategias, etcétera, que el
estudiante desarrolle voluntariamente.
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Por tanto, conviene que el decente asuma una actitud preactiva, esto es, que
estimule los avances en lugar de marcar los errores como sinónimos de fracaso.
Recuerde que cada estudiante tiene un estilo diferente de aprender y por ello su
avance tendrá un ritmo distinto.

Lo más importante al trabajar con estrategias para desarrollar las habilidades del
pensamiento es el avance que su alumno logra a partir de él mismo, de cómo se va
dando cuenta y va integrando las nuevas experiencias a las que ya conocía.

Finalmente es necesario aclarar que, debido a las múltiples características que
intervienen en la evaluación de las habilidades cognitivas es más confiable una
evaluación cualitativa: Muy bien (MB), Bien (B), Regular (R) y Mal (M) que
cuantitativa. Por eso sugerimos a los docentes aplicar criterios cualitativos a los
procesos de aprendizaje y la práctica consciente de las habilidades y verter los
resultados en un modelo de registro de evaluación como el que se presenta a
continuación.
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1. TEMA

CÓMO POTENCIALIZAR EL TRABAJO DOCENTE, EN DESARROLLO
DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO, EN LOS ALUMNOS DEL
TERCER AÑO DE LA ESCUELA “ROLANDO MERCHÁN SEMERÍA”, DEL
BARRIO LA TRINIDAD, PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN Y
PROVINCIA DE LOJA, MEDIANTE UN PROYECTO EDUCATIVO DE
AULA.

2.1. Problema de la investigación

La Reforma Curricular propuesta por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Educación en 1996, se la elaboró con visión de futuro, buscando lograr el
mejoramiento de la calidad de educación en el país; para cuyo efecto debía ser
aplicada a nivel nacional en todas las instituciones educativas, tanto en los niveles
pre-primario, primario y medio en lo que corresponde al ciclo básico; para
integrarlos en lo que se constituyó como la Educación Básica para el Ecuador,
poniendo énfasis en el desarrollo de las áreas como la de Lenguaje y Comunicación y
la Matemática, como base para el aprendizaje de las otras áreas de conocimiento.

De allí que la Reforma Curricular vigente en el país, realiza cambios sustanciales en
cuanto a los contenidos, ya que en Lenguaje y Comunicación considera cuatro
grandes bloques para el trabajo en el aula, a saber: pragmática, semántica,
73

morfosintaxis y fonología; en Matemáticas aparecen los sistemas: numéricos, de
funciones, geométrico, de medida y estadístico o de probabilidades; en Ciencias
Naturales encontramos: ciencias de la vida, ciencias de la tierra y ciencias físicas y
químicas: y por su parte en Estudios Sociales, se integran las antiguas asignaturas de
historia, geografía y cívica en un conjunto de temas: los mismo que deben ser
desarrollados con la participación directa y activa de los alumnos y alumnas, para
alcanzar aprendizajes significativos y funcionales.

Como el problema educativo no está únicamente en los contenidos, sino que lo
encontramos además en la metodología, el empleo de recursos, también en la
evaluación; que conjugados deben aportar al desarrollo de las destrezas básicas
específicas de los estudiantes, para que puedan llegar a ser autónomos en sus
aprendizajes.

Es imperioso que se considere del proceso de capacitación a los

docentes, aspectos fundamentales como la planificación tanto a nivel macrocurricular
como microcurricular; el desarrollo del período de aprestamiento en el caso puntual
de Lenguaje y Comunicación la dificultad se hace presente en el bloque: la
pragmática, además de aspectos metodológicos y técnicas activas de aprendizaje, así
como los valores y educación para la sexualidad. Lo que se debe procurar es
proporcionar a las profesoras y profesores, de herramientas que faciliten el trabajo en
el aula y promuevan la participación activa y directa de los estudiantes en la
construcción y reconstrucción de los conocimientos, a partir de sus propias
experiencias y de la guía que se pueda proporcionar con esta investigación, porque
con esta información se tendrá una visión clara de la labor educativa; y por ende se
estará en capacidad de buscar las estrategias y recursos, que permitan desarrollar el
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proceso educativo con los estudiantes en el aula, para favorecer el tratamiento de los
contenidos, desarrollo de destrezas, y de esta forma alcanzar aprendizajes de calidad
y de una formación integral de los niños y niñas.

Se aspira que el presente trabajo, se constituya en una valiosa fuente de información
para los compañeros y compañeras de la carrera de Educación Básica, porque se trata
de dar a conocer lo que significa y las características de cada aspecto que se
encuentra en el proyecto didáctico de aula, así como la forma cómo se debe trabajar
en el aula con los contenidos de aprendizaje, pensando siempre en favorecer al
desarrollo de las destrezas de cada una de las áreas de estudio y el cumplimiento de
los ejes transversales en cada uno de los estudiantes.

No se debe olvidar que dentro de cada una de las áreas de estudio se va a encontrar
técnicas especiales, que animan a la participación del estudiante, el empleo de nuevas
metodologías de trabajo por parte del profesor, y así transformar la pasividad del
estudiante en una actividad dinámica, integradora, que motiva. En las metodologías y
técnicas están puntualizadas los procesos a seguir para su correcta aplicación en el
trabajo del aula con los estudiantes, debiendo tomar en cuenta que son guías para el
trabajo y que en calidad de futuros docentes estamos en la obligación de realizar
adaptaciones, modificaciones y cambios de ser necesarios, a dichos procesos para
alcanzar los resultados esperados y sentirnos orgullosos y satisfechos de la labor
desempeñada, porque tenemos una enorme responsabilidad frente a la sociedad, ya
que trabajamos con la mente, inteligencia y sentimiento de los seres humanos, en la
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búsqueda permanente de una formación integral y por ende de un nuevo ser para el
siglo XXI.

Como resultado del análisis de las pruebas indicadas, dentro del marco del Sistema
Nacional de Evaluación de la Educación, en el área de Matemática y referente el
tercer año de la educación básica, a nivel nacional, en la escala de 20 puntos, se
asigna una puntuación promedio de 9,04 puntos, en las escuelas fiscales urbanas, y
de 10,93 en las particulares, siendo de 8,12 en el sector rural. Además, 9,75 en el
régimen sierra y 8,74 en el régimen costa, en tanto que por género se obtiene un
promedio de 9,14 el género femenino y 9,43 el masculino, desde luego sin que esto
último tenga mayor significación. Todo esto nos arroja un promedio nacional en
matemática de 9,33 que cualitativamente corresponde a insuficiente, lo cual
verdaderamente es desalentador, frustrante y que evidencia el grave problema en el
área de la enseñanza y aprendizaje de la matemática.

Las calificaciones sobre 20 puntos que hemos presentado, responden al cuánto
aprenden los alumnos y las alumnas; no ofrecen información sobre el qué saben
hacer, es decir, sobre el dominio de las destrezas que miden las pruebas.

Se presenta también un resumen sobre:
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PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE DOMINA
LA DESTREZA, POR RÉGIMEN ESCOLAR Y A NIVEL NACIONAL.

NACIO

DESTREZAS TERCER AÑO

SIERRA

COSTA

Resolver adiciones y sustracciones “sin llevar”

61,71

51,28

57,41

NAL

Completar una sucesión

52,57

44,45

49,22

Resolver problemas de adición o sustracción

44,34

36,20

40,98

Establecer la relación de orden entre números

40,05

30,76

36,22

Resolver adiciones y sustracciones “llevando”

31,08

24,51

28,37

Resolver problemas de suma y resta y descubrir relaciones numéricas

30,98

22,06

27,30

Identificar la regla de formación de una sucesión

25,60

18,32

22,60

Resolver problemas de adición y sustracción y combinados

9,90

8,39

9,28

FUENTE: M.E.C. Informe del Sistema Nacional de Evaluación

Al analizar la información de estos cuadros se puede ver que la deficiencia en qué
saben hacer, los alumnos y alumnas del tercer año de básica es evidente y
preocupante.

Estudios más recientes realizados igualmente por el Ministerio de Educación, esta
vez con octavo, noveno y décimo año de Educación Básica, determinó que el
promedio en matemática de la población del Ecuador es de 7,6/20, equivalente una
vez más a insuficiente. (LA HORA, junio 3 de 2002). Es decir, en seis años, la
situación no ha variado.

Pero ahora, a once años de aplicación de la primera prueba nacional de evaluación
denominada Aprendo 96, se aplicó la segunda prueba en 2007, denominada Pruebas
SER, y el siguiente análisis revisa la tendencia de las calificaciones desde 1996
hasta 2007 del resultado nacional según régimen educativo

(Costa – Sierra).
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Además, se realiza una comparación entre las calificaciones según sexo, régimen y
tipo de establecimiento respecto del promedio nacional para el año 2007.

Tercero de básica

La tendencia de los resultados, tanto para Matemática como para Lenguaje no
presenta una evolución positiva en la última década. A nivel nacional, las
calificaciones no sobrepasan el 50 por ciento de respuestas contestadas
correctamente para Lenguaje y el 40 por ciento para Matemática, Igual
comportamiento presentan los regímenes Costa y Sierra en sus notas. A nivel general
la Sierra presenta niveles superiores en sus calificaciones respecto a los resultados de
la costa en todos los años en los cuales se tomaron las pruebas.

Al 2007 las calificaciones entre hombres y mujeres para este nivel de básica no
presentan variaciones estadísticamente significativas, ubicándose próximas al
promedio nacional. Según régimen, la distancia en las calificaciones entre Costa y
Sierra, es de aproximadamente 1,5 puntos a favor de la Sierra en Lenguaje y de 2,5
en Matemática. Según tipo de establecimiento, se evidencian mejores calificaciones
entre los alumnos de planteles Urbano-Particulares, respecto a los Fiscales y Rurales.
Estas distancias separan en los particulares en más de 2 puntos en Lenguaje y 1,5
aproximadamente en Matemática.

La situación provincial de las notas de Matemáticas establece que se evidencian
mayores calificaciones en las provincias que comprenden e callejón interandino,
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exceptuando a Cotopaxi, Bolívar y Cañar que obtuvieron en promedio calificaciones
inferiores a 9. Las provincias que se encuentran en una situación desfavorable son
Esmeraldas y Napo, con calificaciones de 6 sobre 20 en promedio.

A nivel nacional, las destrezas de los alumnos de tercero de básica en Matemática
presentan porcentajes de dominio inferiores al 19 por ciento y se vinculan con las
destrezas estimar la magnitud de resultados de problemas con adiciones,
sustracciones y su combinación.

Por otro lado,

porcentajes de dominio se relacionan con

las actividades con mayores

hallar la solución de problemas que

requieren una adición o una sustracción, resolver estas operaciones con la destreza de
llevar, completar una secuencia y relación entre parejas, con niveles de dominio
mayores al 30 por ciento.

Como conclusiones generales del análisis de la aplicación de las pruebas SER, se
puntualizan dentro de, logros académicos, los siguientes:

• No se manifiesta un incremento en la calidad de la educación en los últimos
once años tomando en consideración las calificaciones de los estudiantes en
Lenguaje y Matemática, para los tres niveles de instrucción analizados.
• La situación de las notas en promedio es similar entre hombres y mujeres.
Así mismo la relación entre las notas promedio de los alumnos del régimen
Sierra, se mantienen por encima de los estudiantes del régimen Costa. Por
otro lado, los Establecimientos Particulares se encuentran en mejor situación
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respecto a las calificaciones en comparación con los estudiantes de planteles
Fiscales y Rurales.
• Las provincias

que en

la mayoría de los indicadores presentan bajas

calificaciones en Lenguaje y Matemática, así como en algunos de las
variables posteriormente utilizadas como insumos para la elaboración de un
modelo de factores asociados son Esmeraldas, Napo, Bolívar y Zamora
Chinchipe.

El equipamiento de las unidades educativas incide positivamente en las
calificaciones de los estudiantes en las asignaturas analizadas. Las unidades
educativas del milenio, construidas en sectores periféricos a las zonas urbanas
cuentan con salas de cómputo para sus estudiantes por lo que de esta manera
contribuyen positivamente a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes,
específicamente los de séptimo de básica, según los resultados del análisis.

Entre las recomendaciones se destaca la política 6: Mejoramiento de calidad y
equidad de la educación e implementación del Sistema Nacional de Evaluación.

La evaluación constante permitirá establecer mecanismos de corrección ante las
diferentes alertas que se presenten en el análisis de la información obtenida de las
evaluaciones a alumnos, docentes e instituciones educativas, Como

sistema,

permitirá aportar con mayores elementos que sirven de insumo para la toma de decisiones en materia de política educativa.
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Los elementos de ayuda psicopedagógica aportan al mejoramiento de la calidad y
equidad de la educación. Sin embargo, es necesario revisar algunos elementos
tomados en cuenta para revertir las asociaciones negativas en las calificaciones de
algunos elementos de apoyo. Mediante adecuadas clases adicionales para alumnos de
bajo rendimiento, cursos especiales para aquellos con problemas de aprendizaje y
metodologías de enseñanza para la integración de estudiantes con inhabilidades o
discapacitados aporta a reducir la inequidad en la enseñanza y consecuentemente a
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

La evaluación del trabajo docente por parte de los planteles es uno de los elementos
de insumo que no se vinculan a una variación de los logros académicos en
Matemáticas y Lenguaje, para ninguno de los tres niveles analizados.

La supervisión efectuada por el Ministerio de Educación a los diferentes planteles
tampoco se asocia a incrementar la calidad de la educación reflejada en las
calificaciones de los alumnos. Los sistemas de supervisión deben ser revisados
tomando en cuenta la optimización de recursos para esta tarea.

Por otro lado, la situación de las escuelas bilingües, en términos de los contenidos de
las mallas curriculares así como los elementos pedagógicos según los resultados
obtenidos debe ser revisada en la medida que se encuentran con menores
calificaciones respecto de las hispanas.
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Otra recomendación se recoge en la política 7: Revalorización de la profesión
docente, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida.

Capacitación a docentes de básica en Matemáticas y Lenguaje.- Se plantea revisar
los contenidos de los programas de capacitación de los docentes en Matemática y
Lenguaje, dado que no presentan resultados en el rendimiento de los estudiantes en
los tres niveles analizados. Con el apoyo del Ministerio de Educación, en sus
procesos de capacitación al magisterio, así como en institutos y centros que trabajan
en estos temas se puede orientar efectivamente este componente de capacitación
docente hacia un mejoramiento en el rendimiento académico de los estudiantes.

Incentivos a docentes.- La necesidad de revisar los sistemas de incentivos a docentes
contribuyen al cumplimiento de esta política, en la medida que se presentan algunos
no monetarios como reconocimiento público o privado, y el escuchar las ideas y/u
opiniones de los maestros para contribuir al mejoramiento de la escuela que inciden
positivamente en el docente y consecuentemente en su desempeño en clases. Esto se
asocia a un incremento de las calificaciones de los estudiantes tanto en Matemática
como en Lenguaje.

2.2. Problema principal:

¿Cómo mediante un proyecto didáctico de aula se puede potencializar el
trabajo docente, en la escuela “Rolando Merchán Semería”, del barrio
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La Trinidad, parroquia Malacatos, cantón y provincia de Loja, año
lectivo 2008-2009?

2.3. Problemas derivados:

•

¿Cómo puede un proyecto didáctico de aula potencializar el trabajo docente?

• ¿Conoce el profesorado cómo potencializar el trabajo docente en desarrollo
de habilidades del pensamiento la Educación Básica?

2.4. Delimitación temporal.

•

El estudio comprende el período del año lectivo 2008 2009. Inicio del trabajo
en junio del 2009 y su terminación en el mes de diciembre de 2009.

2.5. Delimitación espacial:

•

¿El ámbito de la presente investigación comprende las profesoras de la
escuela “Rolando Merchán Semería”, del barrio La Trinidad, parroquia
Malacatos, cantón y provincia de Loja.
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3. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se justifica plenamente en los postulados de la visión y
misión de la Universidad Nacional de Loja, así como de la Carrera de Educación
Básica, que textualmente dice:

“Visión: Para el año 2008,

la

Carrera de Educación Básica del Área de la

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, es una
subunidad académico-administrativa de educación superior, evaluada y acreditada;
vanguardista de la formación de docentes en Educación Básica que incide en el
desarrollo humano sustentable, de la región sur del Ecuador y del país, a través de la
formación de recursos humanos de alto nivel científico-técnico, solidarios, con
valores éticos y socialmente comprometidos con la revalorización de los
conocimientos ancestrales y la recreación de conocimiento científico, todo ello, en un
proceso de interacción permanente con todos los sectores sociales, especialmente los
menos favorecidos.

La presente investigación se justifica plenamente en los postulados de la visión y
misión de la Universidad Nacional de Loja, así como de la Carrera de Educación
Básica, que textualmente dice:
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Misión: La Carrera de Educación Básica tiene como misión:

 Formar recursos humanos de la Educación Básica, en los ámbitos
científico- cultural, metodológico-técnico, ecológico-ambiental, políticoideológico y axiológico; capaces de contribuir a resolver los problemas del
desarrollo humano y educativo de Loja, la región sur del Ecuador y el país.
 Realizar investigación científico-técnica articulada a la realidad educativa
del campo de la Educación Básica, en los ámbitos local, regional y
nacional, difundiendo sus resultados e incorporándolos a los procesos de
formación de la Carrera y desarrollo humano social y cultural.
 Ofrecer

programas

continuos

de

capacitación,

actualización

y

perfeccionamiento profesional a sus egresados y profesionales de la Educación
Básica en general.
 Planificar, organizar, ejecutar y evaluar proyectos, subproyectos y actividades
de vinculación con la colectividad, en los campos especializados de su
competencia.”

Como podrá entenderse desde el punto de vista del marco jurídico legal, la propuesta
de investigación está justificada.

Ahora justificaremos en cuestión de los antecedentes.

Las habilidades del pensamiento son las capacidades mentales que permiten al
individuo construir y organizar su conocimiento para aplicarlo con mayor eficacia en
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diversas situaciones. Estas capacidades se desarrollan con la práctica, consciente o
inconscientemente; se relacionan con el acto de pensar y están presentes en todas las
personas.

Pero la falta de aplicación en el aula por parte del docente, no permite que se
apliquen los pasos que corresponden a cada proceso; además se da muy poca
atención a la aplicación de actividades y ejercicios, para el desarrollo de habilidades
del pensamiento como: observación, representación mental, retención, recuperación,
comparación, ordenación, clasificación, análisis, síntesis, interpretación, inferencia,
evaluación, transferencia, porque se da mayor énfasis a los procesos algorítmicos de
las operaciones con números y entre números; razón por la cual no se desarrolla el
pensamiento, no se alcanzan aprendizajes significativos y funcionales, y en
consecuencia no hay calidad en la educación.

La investigación que se propone, se justifica también por

su

magnitud;

su

trascendencia; la vulnerabilidad; y, la factibilidad.

a. Magnitud. El problema que se quiere investigar es lo suficientemente amplio que
amerita la obtención a través de ella un título académico como es la Licenciatura. En
este problema se encontrarían involucrados tanto profesores, alumnos, y padres de
familia de la escuela “Rolando Merchán Semería”, del barrio La Trinidad, parroquia
Malacatos, cantón y provincia de Loja. Se trabajará con todos los años de básica,
pero la propuesta será únicamente para el tercer de básica.
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b. Trascendencia. Se refiere al interés e importancia que las profesoras y padres de
familia de esta escuela dan al problema, puesto que es bien sabido que por falta de
aplicación en el aula por parte del docente, de actividades y ejercicios, para el
desarrollo de habilidades del pensamiento, no se logra su desarrollo y no se alcanzan
aprendizajes significativos y funcionales, por lo que en consecuencia no hay calidad
en la educación.

c. Vulnerabilidad.

El problema que se plantea para investigar presenta magníficas

oportunidades de ser afrontado solucionado, y superados, ya que sus resultados
serán socializados a

profesores, padres de familia y autoridades de la escuela a

investigarse, y adopten los correctivos necesarios.

d. Factibilidad, La investigación que se propone es factible de realizársela ya desde el
punto de vista teórico puesto que se cuenta con suficientes fuentes bibliográficas para
poder teorizar al respecto.

Desde el punto de vista empírico también es factible

realizarlo ya que no habría resistencia en los sujetos de la investigación, por el
contrario, se ha recibido el apoyo del profesorado y padres de familia de la escuela
“Rolando Merchán Semería”, del barrio La Trinidad, parroquia Malacatos, cantón y
provincia de Loja.
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4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Contribuir al conocimiento sobre el proyecto didáctico de aula para potencializar el
desarrollo de aprendizajes significativos y la calidad de la Educación Básica.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

4.2.1. Estructurar un proyecto didáctico de aula para mejorar el trabajo docente en
la escuela “Rolando

Merchán Semería”, del barrio La Trinidad, parroquia

Malacatos, cantón y provincia de Loja.

5. MARCO TEÓRICO

5.1. LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

5.1.1. CONCEPTOS BÁSICOS

Las habilidades del pensamiento son las capacidades mentales que permiten al
individuo construir y organizar su conocimiento para aplicarlo con mayor eficacia en
diversas situaciones. Estas capacidades se desarrollan con la práctica, consciente o
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inconscientemente; se relacionan con el acto de pensar y están presentes en todas las
personas.

Una habilidad cognitiva se desarrolla en la medida en que se explora su utilidad para
lograr un fin; esto implica ejercicio de las habilidades para dominarlas y para
encontrar estrategias que faciliten su aplicación.

5.1.2. DESARROLLO LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

Entre las habilidades cognitivas que posee el ser humano sobresalen por su
aplicación y desarrollo en el proceso de aprendizaje escolar las siguientes:

Observación: Consiste en recoger información relevante para un propósito
establecido en un determinado arreglo o problema.

Las modalidades pueden ser muchas: textual, verbal, numérica, gráfica, pictórica,
sonora, vivencial, gustativa, etcétera.

La observación que nos interesa promover en el educando debe ser selectiva y
atender a los elementos congruentes y relevantes del problema que se plantee. Los
elementos irrelevantes no deberán tomarse en cuenta.

Representación mental: Esta operación consiste en crear una imagen mental de la
cosa, objeto o idea que se desee. La imagen puede ser real o imaginaria.
89

Cuando el infante madura y entra en el periodo de las operaciones abstractas puede
generar imágenes mentales de los objetos, aún cuando estén ausentes.

Retención: Se define como la acción mental de mantener disponibles los datos
próximos a ser procesados o combinarlos con otros que estén por ingresar a la
conciencia del sujeto, es decir, a la memoria de corto plazo.

Recuperación Consiste en traer a la memoria activa información o experiencias
almacenadas en la mente del educando que tienen relación con la solución del
problema en curso. Algunos estudios sobre la memoria han encontrado que es
posible mantener en la memoria de corto plazo hasta siete elementos o datos.

Comparación: Consiste en identificar elementos o aspectos comunes o distintos de
dos o más objetos, ideas o conceptos. Toda comparación nos conduce a identificar
semejanzas y diferencias y se basa en el uso de uno o más criterios.

La comparación constituye la primera operación mental propiamente dicha. Es la
función esencial de todo comportamiento inteligente.

Ordenación. La ordenación consiste en identificar y asignar determinada secuencia
o seriación a un conjunto de dos o más elementos, cosas, objetos o conceptos. El
acomodo debe responder a determinados criterios que suelen ser los mismos que se
utilizaron para la comparación.
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Clasificación: La clasificación es una operación mental compleja que consiste en el
manejo de varias ordenaciones simultáneas y coordenadas con base en la aplicación
de conceptos como categoría, clase y subclase. Incluye el concepto de excepción, el
cual introduce un desequilibrio y da lugar a la acomodación de estructuras mentales
del sujeto.

La ordenación y la clasificación son las dos operaciones mentales que continúan de
manera natural a la comparación. Podemos decir que la suma de comparaciones
obliga al sujeto o a su conciencia a encontrarles un acomodo, un orden que facilite su
manejo, su retención, almacenamiento (memorización) y eventual recuperación
(recuerdo) cuando sea necesario.

Análisis: Es la operación mental que consiste en separar las partes que constituyen
una totalidad dada. La ejercitación del análisis y su aplicación en diferentes contextos
desarrolla la percepción analítica, entendida como una habilidad cognitiva. Todos los
fenómenos concretos o abstractos se pueden dividir en partes mediante el análisis
estructural (concreto) o bien por el análisis operativo (abstracto).

Síntesis: Es una operación mental que consiste en reunir e integrar los elementos de
una totalidad dada. También se refiere a la asociación de elementos que inicialmente
no estaban relacionados o cuya relación no era evidente.

La síntesis tiene un fuerte componente de creatividad, en tanto se expresa muchas
veces en un nuevo producto o una nueva manera de entender o integrar.
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Interpretación: Es un conjunto de operaciones mentales que permite a la persona
encontrar significados a su entorno, los cuales contribuyen a su adaptación exitosa.

La interpretación constituye una habilidad mental esencial para la adaptación del
estudiante a su medio. Sus antecedentes y bases estructurales son la codificación y la
decodificación de diversos lenguajes: escrito, verbal no verbal, gráfico, pictórico,
computacional, gustativo y musical, entre otros.
Mientras más códigos conozca y utilice la persona más posibilidades tiene para
ejercitar sus habilidades de interpretación, expresadas en acciones como
parafrasear, explicar, argumentar y resumir.
Inferencia: Constituye la unidad básica del aprendizaje resultante de la asociación
de elementos, fenómenos o cosas que inicialmente no tenían relación para el
estudiante, y deriva en la identificación de tal asociación. Existen dos caminos para
arribar a la inferencia; la inducción y la deducción.

De la suma de casos concretos se obtienen principios o reglas. Este es el camino de la
inferencia inductiva, de lo particular a lo general.

De la aplicación de un principio, regla o ley podemos descubrir casos concretos en
donde se aplique alguna de esas normas. Esa es el camino de la inferencia deductiva,
que va de lo general a lo particular.
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Evaluación: Proceso completo que consiste en obtener y expresar juicios de valor
sobre determinada materia, con base en hechos debidamente registrados y en el uso
de criterios valorales.

El desarrollo del pensamiento crítico no podría entenderse sin la práctica de la
evaluación, que consiste en formular juicios de valor en torno a un asunto en
particular.

Transferencia: Es el proceso mental que consiste en la aplicación de un nuevo
aprendizaje en diferentes contextos.

Se realiza por medio de diferentes mecanismos como la analogía, la intuición, la
metáfora y la imaginación, entre otros.

La transferencia es el sello del aprendizaje significativo que incluye como
ingrediente esencial el puente que el alumno debe construir y transitar mentalmente
entre lo nuevo y su experiencia con situaciones semejantes o aquellas en donde
pueda identificar conexiones o relaciones virtuales o analógicas, entre otros tipos de
relación.
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5.1.3. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES
DEL PENSAMIENTO

Evaluar la práctica y desarrollo de las habilidades cognitivas en un educando es un
proceso complejo que no siempre ofrece la comprobación del aprendizaje del
estudiante en el aula. No obstante, es necesario que el docente cuente con
instrumentos de evaluación que le permitan darse cuenta de los avances y retrocesos
de su grupo.

Todos los docentes saben que el aprendizaje escolar debe evaluarse y conocen la
convivencia de llevar un registro ordenado cuyos resultados les permitan
incrementar, continuar o modificar las estrategias didácticas que han aplicado.
Para el proceso de evaluación de las habilidades cognitivas, es necesario que el
docente registre si el estudiante realiza tres pasos importantísimos; sabe lo que tiene
que hacer para aprender, sabe hacerlo y controla el proceso mientras lo hace.

Para facilitar la evaluación, en el texto específico de Desarrollo del Pensamiento,
todas las actividades están diseñadas para que el educando descubra las respuestas
más adecuadas.

Utilizar estrategias para pensar implica saber elegir la estrategia de aprendizaje más
adecuada a partir de lo que se conoce. Esto permite a los alumnos y las alumnas
abordar un tema de diferentes maneras y aprovechar las posibilidades que ofrece la
educación a lo largo de la vida.
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Cualquier acción dirigida a evaluar las estrategias de aprendizaje de los estudiantes
debe proporcionar al docente información sobre los siguientes aspectos:

5. El aspecto conceptual.- El conocimiento conceptual o declarativo que el
estudiante tiene acerca de las habilidades cognitivas, su utilización y las
estrategias que existen para ponerlas en práctica.

El aspecto conceptual se refiere a hechos, conceptos o principios implícitos en
tareas que favorecen el “saber decir”. El estudiante debe ser capaz de responder
¿Qué es?, ¿cómo es?, ¿Cuáles son sus características más significativas? Por
ejemplo, saber qué es un cuadrado, un sinónimo, una serie, una palabra grave,
etcétera, refleja el aspecto conceptual del proceso de aprendizaje.

6. El aspecto procedimental.- Este aspecto se relaciona con los componentes
prácticos del saber y con el conjunto de acciones ordenadas que el estudiante
debe realizar para alcanzar una meta determinada y resolver la tarea.

Saber sumar, establecer relaciones, comparaciones, cálculos, redactar oraciones,
etcétera, son ejemplos de conocimientos procedimental que ayudarán a poner en
práctica el conocimiento declarativo.

7. El aspecto estratégico o condicional.- Indica en qué situaciones emplear cada
procedimiento, de qué forma debe utilizarse y cuál es el beneficio, es decir,
“control mientras se hace”.
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8. El aspecto actitudinal o de valor.-

Se relaciona con el tipo de conducta

(responsabilidad, sinceridad, organización, etcétera) enmarcada en un proyecto o
finalidad (libertad, paz, desarrollo, etcétera).

Este aspecto alude a las actitudes que denotan una predisposición en relación con
un objeto, situación, persona, hecho o idea y a las normas entendidas como
prescripciones para actuar en situaciones específicas, por ejemplo; respetar a los
compañeros y compañeras, guardar silencio cuando otros trabajan, etcétera.
Supone el saber ser en el proceso de aprendizaje.
Estos cuatro aspectos se utilizan simultáneamente en cualquier actuación
estratégica del estudiante y se evalúan verificando el nivel significativo que tiene
el conocimiento adquirido para cada escolar, a fin de incrementar su propio
aprendizaje y, luego, transferir los nuevos conocimientos a otras asignaturas e
incorporarlos a su propia estructura cognitiva.

Para lograr lo anterior, conviene que el profesor o la profesora invite a los
escolares a considerar si las estrategias que utilizaron pueden ser empleadas en el
futuro, cómo y en qué situaciones, También es necesario que el docente
compruebe si el educando le ha quedado claro lo que se espera de él y de ella y le
pregunte, durante el desarrollo de los ejercicios, que pasos ha seguido y cuáles
son las razones de haberlo realizado de esa forma y no de otra.

El interés que muestren los estudiantes por participar y explorar en los distintos
momentos en que se realizan los ejercicios es fundamental para favorecer el
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desarrollo de una habilidad en particular y de ahí transferirla a nuevos
aprendizajes.

Considerar estos aspectos exige establecer criterio integrales de evaluación en la
ejercitación y adquisición de habilidades del pensamiento; más que el resultado o
logro del producto, debe priorizarse el proceso, es decir, la disposición, interés,
sistematización, reflexión, aplicación clara de estrategias, etcétera, que el
estudiante desarrolle voluntariamente.

Por tanto, conviene que el docente asuma una actitud preactiva, esto es, que
estimule los avances en lugar de marcar los errores como sinónimos de fracaso.
Recuerde que cada estudiante tiene un estilo diferente de aprender y por ello su
avance tendrá un ritmo distinto.

Lo más importante al trabajar con estrategias para desarrollar las habilidades del
pensamiento es el avance que su alumno logra a partir de él mismo, de cómo se
va dando cuenta y va integrando las nuevas experiencias a las que ya conocía.

Finalmente es necesario aclarar que, debido a las múltiples características que
intervienen en la evaluación de las habilidades cognitivas es más confiable una
evaluación cualitativa: Muy bien (MB), Bien (B), Regular (R) y Mal (M) que
cuantitativa. Por eso sugerimos a los docentes aplicar criterios cualitativos a los
procesos de aprendizaje y la práctica consciente de las habilidades y verter los
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resultados en un modelo de registro de evaluación como el que se presenta a
continuación.

Transferencia

Evaluación

Inferencia

Interpretación

Análisis/sínte
sis

Clasificación

Comparación

Recuperación

Retención

Observación

Nombre

Representació
n mental

MODELO DE REGISTRO DE EVALUACIÓN.

Observaciones

5.2. LOS PROYECTOS EDUCACIONALES

Los Proyectos educacionales son el conjunto de actividades y tareas institucionales
que propone y desarrolla ofertas educacionales nítidas definidas y claramente
diferenciadas con el fin de satisfacer necesidades y demandas, prestar servicios,
producir bienes y solucionar problemas educacionales.

Es una propuesta de oferta educacional novedosa, original y competitiva, con la
finalidad de satisfacer necesidades y demandas, prestar servicios, producir bienes y
solucionar problemas a nivel nacional, institucional y docente.

Tipos de proyectos educacionales:

Se los puede organizar en los siguientes grupos:
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a) Proyectos de desarrollo institucional
b) Proyectos de promoción institucional
c) Proyectos de innovación educacional
d) Proyectos productivos o de producción de bienes

a) Proyectos de desarrollo institucional

Son propuestas de actividades y decisiones articuladas para concretar olerías
educacionales y garantizar una actuación coherente, coordinada y progresiva de las
instituciones, funcionarios, administradores, docentes, padres de familia y
educadores. Se puede distinguir dos tipos de proyectos de desarrollo institucional:

•

Proyecto Educativo Nacional.

•

Proyecto de Apertura y Funcionamiento de Instituciones Educativas.

b) Proyectos de Promoción Institucional

Son un conjunto de propuestas de actividad educacional orientadas a adelantar o
elevar a una dignidad superior a los que tenía, mejorando la calidad de! servicio
educativo. Se pueden distinguir tres tipos LÍC proyectos de promoción institucional.

•

Proyectos de capacitación.

•

Proyectos de implementación educativa.

•

Proyectos de bienestar escolar.
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c) Proyectos de Innovación Educacional

Son propuestas de actividades de iniciativa innovadora sugeridas en el seno de la
institución educativa, para impulsar cambios, mejoramiento y transformación que
optimicen la calidad del servicio educativo institucional o contribuyan a concienciar
y movilizar a tos miembros de la institución. Se puede considerar tres tipos de
proyectos de innovación educacional

•

Proyecto Educativo Institucional.

•

Proyecto Curricular Institucional.

•

Proyecto Didáctico de Aula.

d) Proyectos Productivos o de Producción de Bienes Educacionales

Son un conjunto de actividades destinadas a la creación de los bienes para la
satisfacción de las necesidades, ya que muy pocos bienes pueden ser consumidos o
utilizados en estado natural.

La actividad productiva o trabajo productivo, es el medio mas electivo de relacionar
al hombre con la naturaleza y al transformarla satisface sus necesidades, y la
institución educativa debe ser la fuente de riquezas materiales c intelectuales para el
alumno y no como hoy es una fuente de gastos para los padres y una práctica del
consumismo.
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Son propuestas de actividades destinadas a construir materiales educativos y
didácticos, con la finalidad de equipar o implementar los servicios educativos o
generar recursos propios para satisfacer las necesidades y mejorar los servicios. Son
ejemplos de proyectos de producción de bienes:
•

Granjas escolares.

•

Huertos escolares.

•

Talleres para producir materiales didácticos y mobiliario escolar.

•

Publicar textos, fichas, guías metodológicas, etc.

•

Taller de elaboración de artesanías.

•

Medicina natural

•

Productos en conserva, entre otros.

5.3. PROYECTO DIDÁCTICO DE AULA

5.3.1. Conceptualización

Es un instrumento activo y dinámico que permite a los alumnos y alumnas
proyectarse, realizarse y actúan, constituye un proceso de desarrollo curricular a las
unidades didácticas tradicionales.

Es un núcleo organizador de objetivos, contenidos y actividades, enseñanza
aprendizaje, que surgen de las necesidades de niños, niñas y jóvenes. Como
estrategia grupal, convierte al aula en un verdadero taller donde se desarrollan las
experiencias de aprendizaje.
101

5.3.2. JUSTIFICATIVOS AL PROYECTO DE AULA

El proyecto didáctico de aula se justifica porque convierte el aula en taller, en
gabinete o laboratorio; ampliando los escenarios de aprendizaje fuera del aula y del
local escolar. Integra los diversos tipos de aprendizaje: cognitivo, afectivo y
psicomotor. Favorece la apropiación de tos aprendizajes por parte de los alumnos al
trabajar estos con problemas reales, concretos y con hipótesis operacionales.
Se organizan en actividades dominadas por un motivo central. Es una totalidad
movilizadora que rompe los estereotipos de enseñar y aprender, como el de los
contenidos establecidos en las asignaturas. Transforma el entorno social y natural
que rodea a los niños y jóvenes en contenido de aprendizaje con carácter relevante,
pertinente y significativo. Trasmite a los alumnos el valor del trabajo en común, les
permite crecer en su autoconocimiento, afianzar los vínculos y trabajar tos conflictos
que cotidianamente surjan.

Reconoce en los alumnos su capacidad para organizarse en la búsqueda de fines
comunes al grupo y lograr las metas que se propuso. Orienta al grupo en el sentido de
fijar sus reglas, que son asumidas como imprescindibles para la consecución del
objetivo.

Con los proyectos de aula, los alumnos y alumnas adquieren nuevos hábitos y
visiones como:
•

Esfuerzo individual y colectivos.
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•

Idea más objetiva se su propias capacidades.

•

Criterio de solidaridad, con un alto valor social.

•

Aprenden unos de otros.

•

Trabajo colectivo no solo como proceso sino como producto: cada uno aporta
su iniciativa, eficacia y responsabilidad.

•

Estimula la conciencia crítica, las potencialidades creadoras, el espíritu
emprendedor y de cooperación, poniendo en segundo plano el memorismo.

•

Fomenta la autoeducación y autodisciplina.

En general, brinda oportunidad de afrontar fracasos y victorias sobre obstáculos y
limitaciones del conocimiento concreto; de desplegar

ingenio,

inventiva,

perseverancia, flexibilidad, adecuación y cambio de metas, búsqueda de
posibilidades, disciplina fundada sobre la base de trabajo, previsión de materiales,
proceso permanente de evaluación y reajustes de los sistemas de investigación y
aprendizaje, de los métodos y técnica. Permite que afloren las habilidades latentes a
través de las situaciones que los alumnos deben afrontar. A través de esta
metodología de proyectos se descubre y redescubre aptitudes y potencialidades
ignoradas tanto de alumnos como de los maestros: forma el carácter ante las
dificultades que deben enfrentar y solucionar. Se sienta las bases para la resolución
de nuevos y más complejos problemas que luego deberá resolver toda persona en su
desenvolvimiento social.
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5.3.3. REFERENCIAS DISCIPLINARIAS DE LOS PROYECTOS DE AULA:

Epistemológicos

El proyecto de aula se fundamenta en la naturaleza constructivista, porque considera
los siguientes postulados;
- El conocimiento se construye.
- Se construye a partir de la acción física o mental.
- El conocimiento adquirido es lo que el sujeto sabe y sabe hacer.
- Cada nuevo conocimiento reestructura el saber previo.
- Los saberes se almacenan en la memoria en forma de redes conceptuales y
categoriales.

En la metodología de, la investigación científica, porque considera las siguientes
etapas:
- Identificación del problema.
- Formulación de hipótesis.
- Experimentación o prueba de hipótesis.
- Discusión de resultados.
- Conclusiones (nuevo conocimiento),
- Recomendaciones.
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Psicológicos

Basados en el conocimiento personal, cuyas características son las siguientes:
- El conocimiento está guiado por el interés.
- El conocimiento personal de los alumnos/as tiene un sistema de significados
experimentales personales con el que interpreta el medio y se comporta.
- Es un conocimiento socialmente condicionado y parcialmente compartido.
- Los sistemas de significados personales tienen una dimensión táctica e
implícita y otra simbólica y explícita.
- Los sistemas de significados personales se organizan en la memoria en forma
de esquemas y redes semánticas de naturaleza idiosincrática.
Socioculturales

Se basa en los componentes sociales y culturales del conocimiento, se consideran los
siguientes:
- El conocimiento se da como resultado de la actividad práctica e instrumental,
dentro de un contexto interactivo, cooperativo, basado en la transmisión
social organizada por parte del adulto, al educando.
- Implica una apropiación de las representaciones sociales y culturales en su
interacción dialéctica, con el entorno social e histórico determinado, a través
de

procesos

interpsicológicos

fundamentales

o

desarrollo

próximo

(Vygotsky) y zona de construcción (Newman, Grifim y Colé).
- La zona de desarrollo próximo es algo más que el apoyo social, es el espacio
de negociaciones sociales sobre los significados en el contexto de las
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instituciones educativas, el lugar en el que maestros/as y alumnos/as pueden
apropiarse de las comprensiones de otros.
- La zona de construcción media entre el pensamiento de dos personas. La
acción conjunta de maestros, maestras, alumnos y alumnas puede llevar a un
encuentro de las dos mentes.

Pedagógicos:
• El conocimiento es motivado hacia fines específicos.
• El conocimiento es significativo.
• El aprendizaje se determina a partir de la acción consciente del educando
sobre el consentimiento, aprendizaje activo, autoaprendizaje.
• El conocimiento surge del marco de los intercambios maestro - alumno y
alumno - alumno.

Son directrices básicas para ordenar los sucesos de la enseñanza durante el período
de duración del proyecto.

Promover la interacción global con el ambiente (aprendizaje operatorio).
Promover la construcción personal del conocimiento (constructivismo).
Ligar la parte de la realidad que no está estudiando con un universo conceptual más
amplio (globalismo, interdisciplinaridad).

Partir de las necesidades e intereses de los alumnos para que sean percibidos como
útiles (funcionalismo).
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Los procedimientos de aprendizaje deben seguir las pautas de la evolución natural
del educando, cada aprendizaje ha de seguir las mismas pautas (aprendizaje
genético).

La experiencia de aprendizaje debe estructurarse de manera que se privilegie la
cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista en la búsqueda
conjunta del conocimiento.

Se ha de privilegiar la toma de conciencia de contradicción o conflicto. Entre los
puntos de vista propios y la realidad exterior, entre los puntos de vista de unos y
otros, entre los distintos esquemas explicativos de uno mismo (conflicto
cognoscitivo).

Los proyectos de aula nos permiten contextualizar los conocimientos y destrezas en
una situación problémica que responde a las necesidades e intereses de los
estudiantes. Constituye un instrumento curricular que nos permite concretar la
reforma educativa en el aula. La metodología de proyectos de aula forma estudiantes
que en el futuro podrán identificar sus problemas y necesidades, buscar alternativas
de solución y resolverlas.
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5.3.4. ROL QUE CUMPLEN LOS DOCENTES, ALUMNOS V PADRES DE
FAMILIA EN LOS PROYECTOS DE AULA
FUNCIÓN DEL
ALUMNO
- Se integra un grupo para
relacionarse
interpersonalmente.Crea,
investiga, propone, asume
responsabilidades, realiza,
evalúa.
- Coopera con los demás,
intercambia ideas, estilos de
actuación entre otros con los
compañeros de grupo y aula.
- Aprende a afrontar problemas
y situaciones nuevas: comete
errores y aprende que son parte
del proceso.
- Afronta sus temores e
inhibiciones.

FUNCIÓN DEL
PADRE
DE FAMILIA

FUNCIÓN DEL
DOCENTE

-

-

Es un miembro más del grupo, deja
de ser dueño de la verdad y pasa a
ser orientador, motivador y
facilitador.
Guía, coordina y estimula al grupo.
Ayuda a tomar decisiones.
Organiza el aprendizaje en
unidades significativas.
Integra contenidos en los proyectos
que surgen.
Establece vínculos afectivos con
los alumnos.

-

-

-

Brinda apoyo
efectivo.
Colabora con
materiales y
recursos.
Estimula la
creatividad y
participación.
Da confianza y
seguridad.
Aporta ideas.

- Se esfuerza, se compromete.
- Aprende a desarrollar la
conciencia del "nosotros" y la
- Respeta el aprendizaje de sus alumnos.
sociabilidad.
- Crea un clima de libertad para el trabajo. Orienta el uso de los
- Se autoevalúa y valora la
materiales y recursos. Ayuda con mentefactos u otros esquemas
acción de sus compañeros/as y
a organizar el conocimiento.
sus maestros/as.
- Se entusiasma con el proyecto y dirige la evaluación (del
- Desarrolla una visión optimista
proyecto y de los aprendizajes)
y significativa del futuro.
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5.3.5. OPCIONES

Puede adoptarse la opción exclusiva o la mixta.

• Exclusiva por proyectos, que sustituye totalmente a las conocidas Unidades
Didácticas.

• Mixta, combinando Unidades Didácticas y los Proyectos se emplean para
reforzar o complementar tas unidades, enfatizar o desarrollar algunos temas o
contenidos o lograr objetivos.

5.3.6. ELABORACIÓN DE PROYECTOS EN EL AULA

La participación de los alumnos y alumnas en la programación, ejecución y
evaluación de las actividades de aprendizaje constituye un aspecto muy importante
en su formación integral ya que les permite fortalecer su autoestima y desarrollar
niveles de responsabilidad e independencia. La construcción de un proyecto no es
competencia exclusiva del maestro, sino el resultado del esfuerzo conjunto con los
alumnos.

Lo más importante en los proyectos de aula no está en la redacción meticulosa, en la
que muchas veces se pierde el mayor tiempo; lo principal está en los procesos del
conocimiento logrados por los alumnos, en el desarrollo de capacidades para que
puedan resolver problemas en situaciones similares e incluso nuevas.
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Se puede considerar los siguientes pasos para la elaboración de un proyecto de aula
los mismos que se diferencian en su complejidad del resto de niveles.

Primer paso

A partir de una situación provocada por el aprendizaje anterior, un acontecimiento
escolar, familiar o del entorno, el docente en base a preguntas motiva y orienta en la
definición del proyecto a realizarse.

Organizamos una matriz en la que constan las respuestas a las siguientes preguntas:

•

¿Qué queremos hacer?

•

¿Para qué lo queremos hacer?

•

¿Cómo lo queremos hacer?

¿Qué queremos hacer?

¿Para qué lo queremos hacer?

¿Cómo lo queremos hacer?

Segundo paso.

Cuando hemos definido ya el proyecto, sus objetivos y estrategias generales para su
desarrollo, procedemos a elaborar otra matriz con la respuesta a las siguientes
preguntas:
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¿Que sabemos?
¿Qué queremos saber?
¿Qué y cómo lo queremos hacer?,
¿Cuándo lo queremos saber?
¿Qué necesitamos?
¿Cómo nos organizamos?

Se sugiere que los alumnos a partir del sexto año de básica vayan aprendiendo a
elaborar un informe de un proyecto, en el bachillerato será orientado el proyecto
hacia la investigación científica, especialmente. Pueden ir elaborando una carpeta
personal que consten sus trabajos e informes de cada proyecto.

5.3.7. EVALUACIÓN

Para la evaluación del proyecto de aula es necesario considerar lo siguiente:

La evaluación de proyectos de aula se ubica en el marco de la evaluación educativa,
y más específicamente en la evaluación del aprendizaje, por tanto, comparte
conceptos, mitologías e instrumentos.

La concepción de la evaluación se ha ampliado en concordancia a los nuevos
enfoques de la educación contemporánea: hoy se concibe como un juicio de valor y
un enjuiciamiento sistémico del mérito de un objeto o de un fenómeno.
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Los proyectos de aula deben ser evaluados permanentemente, es decir, durante la
identificación del tema, la ejecución y evaluación, poniendo énfasis en el proceso y
en el producto.

La evaluación del Proyecto del Aula deben caracterizarse por:
• Dar amplia participación a los estudiantes para su auto y heteroevaluación
individual y grupal.
• Permitir evaluar los objetivos y competencias del programa curricular.
• Permitir evaluar procesos de ejecución y el producto terminal del proyecto.
• Servir para ganar experiencia en la ejecución del proyecto y mejorar los
puntos débiles en los proyectos futuros.
• Usar adecuadamente (de manera formativa y constructiva) los resultados de la
evaluación. En ningún momento servirán para reprimir, atemorizar o
desaprobar, sino para estimular y mejorar el proceso educativo.

El docente debe ser el director y supervisor de la evaluación, ayudando a sus
alumnos/as a valorar y tomar decisiones, proponiendo variados procedimientos e
instrumentos.

Cada proyecto tendrá diferentes aspectos para evaluarse: sin embargo, hay aspectos
comunes a todos ellos: los conceptos, propósitos, metodología, instrumentos.
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En un proyecto debe evaluarse;
• Etapas cumplidas.
• Diseño elaborado y ejecutado.
• Aprendizajes y competencias logrados en los alumnos.
• Desempeño del docente.
• Aspectos e indicadores a evaluar

Puede considerarse como guía la matriz:

ASPECTOS
1. ANTECEDENTES
2. DISEÑO
3. OBJETIVOS

4. METODOLOGÍA

5. ACTIVIDADES

6. RESPONSABLES

7. RECURSOS
8. RESULTADOS

INDICADORES

SI

NO

A
MEDIAS

Diagnóstico previo.
Tema adecuado
Justificación fundamentada
Elaboración adecuada
Contiene pasos básicos
Adecuadamente formulados
Realistas, claros, y concretos
Congruentes con el programa curricular
Pertinencia (adecuación)
Coherencia con objetivos
Identificación de actividades
Pertinente (adecuada)
Identificación de tareas y acciones
Distribución equitativa y pertinente de
responsables
Cronogramacion adecuada
Desempeño adecuado
Participación adecuada
Existencia de control y seguimiento
Materiales suficientes
Adecuadamente presupuestados
Financiamiento suficiente
Productos logrados
Impacto, unidad o efectos favorables
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Procedimientos e instrumentos a aplicarse en la evaluación

PROCEDIMIENTOS
A. PERCEPTIVOS con la base en la
observación o expresión. Emplean materiales
estructurados en los que deben anotar el
evaluador.
B. ORALES pueden ser estructurados (con
un guión preparado) o no estructurados (sin
guión, espontáneos). Utilizan la expresión
verbal.
C. ESCRITOS llamados también de lápiz y
papel, pueden ser estructurados o no
estructurados.
- Pruebas de respuesta abierta o de
desarrollo.

-

Pruebas de respuesta cerrada, breve u
objetiva ( o de selección)

-

Multiítem

D. MANIPÜLAT1VOS, DE EJECUCIÓN O
PRÁCTICOS pueden emplearse guías de
actividades por realizar, lista de cotejo,
escalas estimativas, aparatos, equipos o
elementos para manifestar resultados de
aprendizaje.

E. AUTO Y COEVALÜACIÓN puede ser
oral o escrita.

INSTRUMENTOS
Fichas de observación.
Registros de ocurrencias o anecdotarios.
Escalas estimativas.
Guías de reconocimiento del entorno.
Fichas de datos individuales y/o grupales
Guía de entrevistas.
Guía de diálogo o discusión.
Intervenciones.
Escala estimativa o de calificación.

De composición, ensayo o desarrollo.
De ejercitamiento.
De solución de problemas.
De desarrollo de formulas.
De respuesta corta.
Verdadero-falso, si-no (dicotomía).
Selección múltiple.
Completamiento.
Correlación o pareamiento.
Identificación.
Con base de texto.
Con base gráfica.
Mecánicos (manejo de equipos diversos)
Manuales (artesanía, trabajos manuales)
Artísticos (artes gráficas, plásticas, música)
Físicos (ejercicios, deportes, habilidades,
etc.)
Tareas, trabajos y actividades
encomendadas.
Individual
Grupal

Al seleccionar y elaborar tos instrumentos de evaluación el maestro debe tener las
siguientes consideraciones:
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• La interacción comunitaria que se crea con los alumnos/as (comprender el
grado de ansiedad, interferencia de dificultades y desconcertación de los
alumnos).
• La activación de los dos hemisferios cerebrales.
• La revisión cultural de los instrumentos (que esté de acuerdo a la realidad
local).
• El estadio de desarrollo cognitivo (edad, escolaridad, maduración).
• Lo efectivamente enseñado de acuerdo al proyecto.
• Las habilidades evaluativas del docente (especialmente actividades y manejo
de instrumentos o pruebas).
• Comprensión y diálogo ante equivocaciones.
• Espíritu de justicia, igualdad y desprejuiciamiento.
• Evitar comparaciones entre los alumnos/as, (uno es comparable con uno
mismo y no como los demás).
• Creatividad y flexibilidad.
• Conocimiento de sus alumnos/as y, la localidad.
• Capacitación y actualización permanentes.

5.4. PERFIL DEL ESTUDIANTE DE TERCER AÑO DE BÁSICA

Los niños y niñas motivo de la presente investigación frisan los siete u ocho años de
edad, lo que determina que ellos presentes características muy peculiares, a las que
vamos a referirnos a continuación.
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Entre las consecuencias de la maduración física e intelectual alcanzada por los niños
y las niñas de tercer año de básica, (siete u ocho años de edad) está que su
pensamiento adquiere un alto grado de objetividad que los conduce a tener una
actitud crítica y sustentada en la razón, ante los acontecimientos de su entorno.

Los escolares de segundo grado comprenden y acatan las normas sociales que han
interiorizado en su corta vida. Lo anterior es evidente cuando se relacionan o juegan
con sus compañeros y compañeras y se aprecia el respeto que tienen por las reglas.
Su objetividad se manifiesta en la percepción de ellos mismos y de los demás. A
partir de esta edad, los infantes son capaces de diferenciar entre lo que son y lo que
les gustaría ser.

La percepción es un proceso que consiste en organizar e interpretar la información
que registran nuestros sentidos para darnos cuenta de lo que sucede en el mundo que
nos rodea y en nuestro mundo interno.

La percepción humana está fuertemente influida por motivos (razones para hacer
algo), expectativas (los resultados que se esperan) y experiencias y, cuando el
individuo recibe una nueva información, la asocia con esas tres influencias. Esto
permite que la nueva información se recuerde posteriormente.

En el proceso de la percepción se dan los siguientes pasos: recibir información por
medio de los sentidos, atenderla, hacerla consciente, retenerla, procesarla,
almacenarla y, finalmente, recuperarla cuando sea necesario.
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En el tercer año de básica, debido a que los niños y las niñas adquieren la noción de
tiempo presente, pasado y futuro, comprenden hechos acontecidos en fechas
anteriores, que conforman la cultura y son enseñados en el salón de clases.

El desarrollo de las habilidades permite que el escolar se acerque a los contenidos
programáticos de sus asignaturas con más facilidad, porque puede transferir estas
habilidades a otros escenarios.

En la escuela y en otros ambientes, los niños y las niñas de tercer año de básica
comienzan la etapa de las operaciones concretas. Es decir, empiezan a realizar
operaciones mentales: relacionar cosas o clasificar objetos, como lo hacen los
adultos. Sin embargo, sólo realizan estas operaciones con cosas que pueden ver o
tocar.

Estas operaciones mentales son resultado de la capacidad que ahora tiene el escolar
de interiorizar las acciones y de representar mentalmente los fenómenos de la
Naturaleza, de aislarlos del contexto en el que se presentan y analizarlos desde
diferentes puntos de vista. Además, en esta etapa pueden imaginar cómo se lleva a
cabo un proceso, e invertirlo mentalmente para llegar al punto de partida.

Los niños y las niñas de tercer año de básica desarrollan las habilidades para
clasificar por semejanzas y por diferencias, para identificar y comparar
características idénticas, similares o comunes de objetos o de situaciones. Estas
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habilidades permiten a los infantes ubicar los elementos en grupos o categorías para
organizar la información.

El niño y la niña empiezan a dejar de actuar en forma impulsiva. Deja de creer
indiscriminadamente todo relato, y suple esta conducta con un acto de reflexión.

Es decir, el infante no aceptará pasivamente las respuestas a cualquier pregunta, sino
se detendrá a pensar antes de realizar cualquier acción. El niño realizará un diálogo
interno, que es lo que Jean Piaget llama reflexión.

Gracias a esta nueva capacidad, el niño alcanza a ver la totalidad de un problema y,
para llegar a cada nivel, realiza una serie de combinaciones que se manifiestan en las
siguientes funciones:
•

Concibe la acción.

•

Deduce la acción por seguir.

•

Asocia (el resultado dependerá del camino recorrido)..

•

Reversibilidad (percibe la acción final, al inicio del camino recorrido).

De este modo, el pensamiento se ejercita para llegar a otro nivel de abstracción.

Entre los seis y los nueve años, los niños y las niñas pueden enfocar la atención
desde algunos minutos hasta cerca de media hora; es cuando captan los estímulos
en forma útil y los relacionan con sus vivencias.
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Es recomendable que el docente diseñe ejercicios para que los educandos distingan
las características de diversas situaciones y hagan sus propias interpretaciones.

Esto permitirá a los alumnos y alumnas establecer diferencias entre lo que observan y
lo que infieren.

Por todo lo anterior, es importante que el niño y la niña de tercer año de básica sean
atendidos como lo requieren sus capacidades mentales.

Durante la realización de las actividades, es necesario que el docente apoye a los
estudiantes, por lo que se recomienda favorecer el diálogo y señalar algunas pautas
para facilitar que se acerquen a las respuestas adecuadas. Esta situación fortalece los
sentimientos de seguridad y refuerza el aprendizaje.

Es necesario insistir en que los niños y las niñas platiquen con el grupo sobre las
estrategias que utilizan para obtener resultados y escuchen a sus compañeros y
compañeras con el fin de enriquecer sus posibilidades para entregar información.

Para apoyar la expresión verbal, se debe estimular a los estudiantes mediante
preguntas acerca de una escena o situación específica y promueva la exposición de
justificaciones coherentes para incrementar la percepción de los detalles, fortalecer la
observación y ampliar la capacidad de mantener la atención por un tiempo más
prolongado.

119

Por tal razón es recomendable que el profesor y la profesora ofrezcan instrumentos
para que los alumnos y las alumnas aprendan a prender y a percatarse de que el
aprendizaje es divertido si se estimula con ejercicios atractivos, interesantes y
dirigidos. La identificación, ordenación, formulación de hipótesis y análisis son
habilidades fundamentales para estudiar las diferentes asignaturas.

5.5. LOS CUATRO PILARES DE LA EDUCACIÓN DE LA UNESCO

La Educación a lo largo de la vida se basa, según la UNESCO en cuatro pilares:
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y, aprender a vivir juntos,
según el informe DELORS: 1996.

1. Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia
con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número
de materias. Lo que supone además aprender a aprender para poder
aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida.

2. Aprender a hacer, a fin de adquirir no solo una calificación profesional sino,
una competencia que capacite al individuo para hacer frente a un gran
número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero también, aprender a hacer
en el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a
los jóvenes adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o
nacional, bien formalmente, gracias al desarrollo de la enseñanza por
alternativa.
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3. Aprender a ser, para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en
condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de
personalidad personal. Con tal fin no menospreciar en la educación ninguna
de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido
estético, capacidades físicas, aptitud para comunicar.

4. Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la
percepción de las formas de interdependencia, realizar proyectos comunes y
prepararse para trabajar mancomunadamente.

Tanto en el PEI como en el proyecto de aula hay que considerarse estos 4 pilares a
fin de que en el desarrollo de las etapas pueda llevarse a la práctica, con el objetivo
de alcanzar una educación realmente integral.

6.

HIPÓTESIS

6.1.

HIPÓTESIS GENERAL

EL PROYECTO DIDÁCTICO DE AULA POTENCIALIZA EL TRABAJO
DOCENTE EN DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO,
EN LA ESCUELA “ROLANDO MERCHÁN SEMERÍA”, DEL BARRIO LA
TRINIDAD, PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN Y PROVINCIA DE
LOJA, AÑO LECTIVO 2008-2009.
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7.

METODOLOGÍA

7.1. Diseño de la investigación

El trabajo investigativo se realizará basándose en procesos metodológicos propios de
la investigación científica con el fin de encontrar caminos correctos, para determinar
alternativas de solución, a la problemática de estudio.

Se combinarán los siguientes métodos. La investigación de campo, que permitirá
conocer la realidad donde se desarrollan los hechos o fenómenos investigados; la
investigación descriptiva, permitirá el estudio, análisis y descripción de la realidad
presente, en cuanto a hechos, persona, situaciones, etc.; la investigación
bibliográfica, la recolección de referentes teóricos en libros, periódicos, el Internet,
etc.; y, la investigación científica, siendo el objetivo plantear lineamientos para su
posterior aplicación en la realidad investigada, modificando dicha realidad.

7.2. Métodos para el desarrollo de la investigación

Se utilizarán los métodos científico, inductivo, deductivo y descriptivo.

El método científico, que se apoyará en la recolección, organización, procesamiento,
análisis e interpretación de la información teórica y de campo, y que se obtendrá
durante todo el proceso de la investigación con el cual se logrará determinar describir
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y analizar las causas que se produjeron en la problemática y que posibilitará proponer
posibles alternativas de solución.

El método inductivo, que partirá del estudio de casos, hechos o fenómenos
particulares para llegar al descubrimiento de principios o leyes generales; y, el
método deductivo, donde se presenta principios, definiciones, leyes o normas
generales de las que se extraerán conclusiones o consecuencias que explicarán casos
particulares sobre la base de las afirmaciones generales.

En la investigación, los dos métodos se utilizarán de manera unificada, puesto que se
partirá de la observación del problema concreto de la realidad analizándolo a la luz
del marco teórico, para llegar a conclusiones que serán base para el planteamiento de
las recomendaciones y lineamientos alternativos.

El método descriptivo, permitirá conocer el estado actual del problema, además
ayudará a la interpretación racional y el análisis objetivo de la información recogida
a través de los diferentes instrumentos. Servirá también para la comprobación de las
hipótesis y la redacción final del informe de investigación.

7.3. Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados

El proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo seguirá las orientaciones
que se establecen en el presente proyecto. El tratamiento de las variables
involucradas se realizará a través de la aplicación de técnicas como la encuesta y
123

estudio de documentos, instrumentos que garantizarán la calidad de la información,
tomando en cuenta los índices y la pertinencia de los actores institucionales a los
cuales estarán dirigidos.

7.4. Población y muestra.

La investigación tiene como población a los alumnos y profesores de la escuela
“Rolando Merchán Semería”, según el siguiente detalle.
CUADRO No. 3
CLASIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS, DE LA ESCUELA “ROLANDO
MERCHÁN SEMERÍA”, AÑO 2008-2009

AÑO DE BÁSICA
ALUMNOS
SEGUNDO
4
TERCERO
2
CUARTO
5
QUINTO
5
SEXTO
8
SÉPTIMO
2
TOTAL
26
Fuente: Registro de matrículas de la escuela.
Elaboración: Autora.

7.5.

Proceso a utilizarse en la aplicación de

instrumentos y recolección de

la información.

Se aplicará la encuesta a los niños de la escuela “Rolando Merchán Semería” del
barrio La Trinidad, parroquia Malacatos, cantón y provincia de Loja, la misma que se
caracterizará por presentar una hoja especialmente diseñada, con lenguaje de fácil
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comprensión, con el fin de obtener valoraciones cualitativas sobre el desarrollo de
habilidades del pensamiento.

Una vez que se concluya la recolección de datos se sistematizará la información,
considerando los temas sobre los cuales se consulta a los estudiantes.

7.6. Procesamiento, análisis e interpretación de la información

La tabulación de los datos se realizará en unos casos de modo cuantitativo y, en
otros, mediante la cita textual de criterios y opiniones.

Para la etapa de presentación de datos se utilizará:
• Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y observaciones.
• Cuadros categoriales con los datos cuantitativos expresados en términos absolutos
y porcentuales.

Con los datos presentados se procederá a su interpretación sobre la base del sustento
teórico. Mediante abstracciones, inferencias, análisis comparativos, contrastaciones y
deducciones consignaremos las interpretaciones correspondientes a cada uno de los
conjuntos de datos presentados.

Interpretados los datos corresponderá elaborar las conclusiones a las cuales se
arribarán, luego de

análisis profundo y coherente con los objetivos de la

investigación.
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7.7. Comprobación o disprobación de la hipótesis y conclusiones

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad
institucional de la escuela “Rolando Merchán Semería” del barrio La Trinidad,
parroquia Malacatos, cantón y provincia de Loja, se contrastará con las variables de
las hipótesis y se asumirán en forma explicativa las decisiones correspondientes,
respaldados por los datos cualitativos y cuantitativos establecidos desde la
investigación de campo.

La hipótesis específica será verificada por la vía empírica, lo que implicará contrastar
los planteamientos de la teoría asumida en el marco teórico sobre cada una de las
variables e indicadores.

Para la obtención y redacción de las conclusiones se procederá a revisar los objetivos
descritos en el proyecto de investigación y se redactará haciendo relación con sus
alcances y limitaciones.

7.8. Elaboración del informe y de lineamientos alternativos

Los lineamientos alternativos serán el resultado de la investigación, de aquellos
problemas más relevantes que inciden en el desarrollo de las habilidades del
pensamiento.
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Los lineamientos alternativos se presentarán a manera de recomendaciones, como un
proyecto didáctico de aula, con miras a mejorar el desarrollo de las habilidades del
pensamiento, en los niños del tercer año de básica de la escuela “Rolando Merchán
Semería” del barrio La Trinidad, parroquia Malacatos, cantón y provincia de Loja
reiterando que no será de competencia de la investigadora la aplicación del proyecto
didáctico de aula, pues requerirá de un año lectivo su aplicación, por lo que
únicamente se dejará como propuesta a la escuela investigada. Además implica la
organización respectiva por parte de las profesoras de dicha escuela como de sus
padres de familia, para realizar la compra oportuna del material requerido para el
desarrollo de las actividades de desarrollo de pensamiento.

En cuanto a la estructuración del proyecto didáctico de aula se seguirá el esquema
que propone el Ministerio de Educación, para un proyecto educativo, y que es el
siguiente:

PROYECTO EDUCATIVO
1. DATOS INFORMATIVOS
3. PRESENTACIÓN
4. JUSTIFICACIÓN
5. OBJETIVOS
5.1. OBJETIVO GENERAL
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
6. METAS
7. RESULTADOS ESPERADOS
8. ACTIVIDADES DEL PROYECTO
9. ORGANIZACIÓN
10. PREVISIÓN DE RECURSOS
11. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN
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8.

CRONOGRAMA DE TRABAJO

2 0 0 9

TIEMPO
ACTIVIDADES
MAYO
1.

Elaboración y
Aprobación del proyecto

2.

Investigación de campo

3.

Tabulación de datos

4.

Aplicación estadística

5.

Elaboración de
conclusiones y
recomendaciones

6.

Estructura del reporte
formal

7.

Aprobación por el Tribunal
Calificador

8.

Sustentación de Tesis

1
x

JUNIO

2

3

4

x

X

X

JULIO

1

2

3

4

x

x

x

x

AGOSTO

1

2

3

4

1

x

x

x

x

x

2

SEPTIEMBRE

3

4

1

2

3

4

x

x

x

x

x

x

OCTUBRE
1

2

3

x

x

x

NOVIEMBRE

4

1

2

x

x

x

DICIEMBRE

3

4

1

x

x

x

2

3

4

x

x

x
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9.

9.1.

RECURSOS Y PRESUPUESTO

RECURSOS HUMANOS

Investigadora:

 Geomar Teresita Romero Cuenca

Director de Tesis:

 Dr. Julio Hernán Vivanco

9.2.

RECURSOS INSTITUCIONALES
 U.N.L. Área de Educación el Arte y la Comunicación.
 Escuela “Rolando Merchán Semería” del barrio La Trinidad, parroquia
Malacatos, cantón y provincia de Loja con su respectivo personal docente y
alumnos.

9.3.

RECURSOS ECONÓMICOS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
Rubros
Valor aproximado
Adquisición de bibliografía
150.00
Adquisición de materiales de escritorio
200.00
Publicación de instrumentos de investigación
40.00
Levantamiento de tesis
80.00
Publicación de 8 ejemplares
100,00
Encuadernación de los ejemplares
50.00
Gastos de movilización
280.00
Imprevistos
200.00
TOTAL
1 100.00
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
ENCUESTA PARA LOS PROFESORES
1.

PRESENTACIÓN: Estimadas profesoras, estoy realizando la Investigación de
Grado, sobre el desarrollo de habilidades del pensamiento, por lo cual mucho les
agradeceremos contestar el siguiente cuestionario.

2. DATOS INFORMATIVOS:
2.1. Título habilitante para la docencia en la escuela ………………………….
.....................................................................................................................
2.2. Tiempo de servicio docente ………..………………………………….…...
2.3. Años de básica a su cargo ………..................................................................
3.

CUESTIONARIO:

3.1

En la práctica docente, procuramos desarrollar en los niños y niñas algunas
habilidades.
¿Cuál es a su criterio las que usted logra en sus
alumnos?__________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3.2

Las habilidades del pensamiento son las capacidades mentales que permiten al
individuo construir y organizar su conocimiento para aplicarlo con mayor
eficacia en diversas situaciones. Estas capacidades pueden desarrollarse
con:
a). La práctica consciente o inconscientemente
SI ( ) NO ( )
b). Se relacionan con el acto de pensar
SI ( ) NO ( )
c). Están presentes en todas las personas
SI ( ) NO ( )

3.3

Una habilidad cognitiva se desarrolla en la medida en que se explora su
utilidad para lograr un fin; esto implica:
a). Ejercicio de las habilidades para dominarlas y para encontrar
estrategias que faciliten su aplicación. SI ( ) NO ( )
¿Cómo explica su respuesta?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________
b). Las habilidades son innatas, se desarrollan solas. SI ( ) NO ( )
¿Cómo explica su respuesta?
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3.4

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________
Del siguiente listado, señale cuáles se consideran habilidades del
pensamiento:
a). observación, ( )
b). representación mental, ( )
c). retención, ( )
d). recuperación, ( )
e). comparación, ( )
f). ordenación, ( )
g). clasificación, ( )
h). análisis, ( )
i). síntesis, ( )
j). interpretación, ( )
k). inferencia, ( )
l). evaluación, ( )
m). transferencia, ( )

3.5. ¿Cuándo realiza actividades para desarrollar habilidades del pensamiento en
sus alumnos?
a). Todos los días
( )
b). Una vez a la semana
( )
c) No lo hago, ( )
No hay tiempo ( ) No hay material ( )
3.6. En la enseñanza de matemáticas debo dar prioridad a:
a).
b).
c)
d)
e)

Procesos algorítmicos
( )
Actividades de desarrollo de habilidades del pensamiento ( )
Las tablas
( )
Comprensión de conceptos ( )
Solución de problemas ( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS DE 2° DE BÁSICA
1. PRESENTACIÓN: Estimados niños y niñas, estamos realizando la
Investigación de Grado, sobre la incidencia del uso del tiempo
libre en el
aprendizaje, por lo cual mucho les agradeceremos
contestar
el
siguiente
cuestionario.
2. DATOS INFORMATIVOS:
2.1. Nombres y apellidos: ………………………………….………………..
2.2. Edad en años cumplidos… …………….…..……………………………
2.3. Año de básica al que asistes..…................................................................
2.4. Lugar donde vives ………………………………………………………
3.

CUESTIONARIO:
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS DE 3° DE BÁSICA
1. PRESENTACIÓN: Estimados niños y niñas, estamos realizando la
Investigación de Grado, sobre la incidencia del uso del tiempo
libre en el
aprendizaje, por lo cual mucho les agradeceremos
contestar
el
siguiente
cuestionario.
2. DATOS INFORMATIVOS:
2.1. Nombres y apellidos: ………………………………….………………..
2.2. Edad en años cumplidos… …………….…..……………………………
2.3. Año de básica al que asistes..…................................................................
2.4. Lugar donde vives ………………………………………………………
3.

CUESTIONARIO:
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS DE 4° DE BÁSICA
1. PRESENTACIÓN: Estimados niños y niñas, estamos realizando la
Investigación de Grado, sobre la incidencia del uso del tiempo
libre en el
aprendizaje, por lo cual mucho les agradeceremos
contestar
el
siguiente
cuestionario.
2. DATOS INFORMATIVOS:
2.1. Nombres y apellidos: ………………………………….………………..
2.2. Edad en años cumplidos… …………….…..……………………………
2.3. Año de básica al que asistes..…................................................................
2.4. Lugar donde vives ………………………………………………………
3.

CUESTIONARIO:
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS DE 5° DE BÁSICA
1. PRESENTACIÓN: Estimados niños y niñas, estamos realizando la
Investigación de Grado, sobre la incidencia del uso del tiempo
libre en el
aprendizaje, por lo cual mucho les agradeceremos
contestar
el
siguiente
cuestionario.
2. DATOS INFORMATIVOS:
2.1. Nombres y apellidos: ………………………………….………………..
2.2. Edad en años cumplidos… …………….…..……………………………
2.3. Año de básica al que asistes..…................................................................
2.4. Lugar donde vives ………………………………………………………
3.

CUESTIONARIO:
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS DE 6° DE BÁSICA
1. PRESENTACIÓN: Estimados niños y niñas, estamos realizando la
Investigación de Grado, sobre la incidencia del uso del tiempo
libre en el
aprendizaje, por lo cual mucho les agradeceremos
contestar
el
siguiente
cuestionario.
2. DATOS INFORMATIVOS:
2.1. Nombres y apellidos: ………………………………….………………..
2.2. Edad en años cumplidos… …………….…..……………………………
2.3. Año de básica al que asistes..…................................................................
2.4. Lugar donde vives ………………………………………………………
3.

CUESTIONARIO:
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