
i 
 

 

      
  

  
  
  
  
 

ÁREÁREÁREÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LAA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LAA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LAA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA    

COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN            

NIVEL DE PREGRADONIVEL DE PREGRADONIVEL DE PREGRADONIVEL DE PREGRADO    
  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LOS/AS 

DOCENTES PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

SISTÉMICO DURANTE EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

CON LAS NIÑAS DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑAS “CIUDAD DE LO JA,  

AÑO LECTIVO 2008 – 2009. PROPUESTA ALTERNATIVA 

. 

    

    

    

    

    

AUTORAUTORAUTORAUTOR::::    LIC.LIC.LIC.LIC.        WILMERWILMERWILMERWILMER            ALFREDO ALFREDO ALFREDO ALFREDO     YAGUANA OJEDAYAGUANA OJEDAYAGUANA OJEDAYAGUANA OJEDA     

DIRECTORDIRECTORDIRECTORDIRECTOR: : : : DR. JULIO HERNÁN VIVANCODR. JULIO HERNÁN VIVANCODR. JULIO HERNÁN VIVANCODR. JULIO HERNÁN VIVANCO    LÓPEZLÓPEZLÓPEZLÓPEZ 
 

                

    LOJALOJALOJALOJA----    ECUADORECUADORECUADORECUADOR 

                     2009200920092009    

 
 
Dr. Julio Hernán Vivanco López 

DIRECTOR DE TESIS 

 Tesis  previa a la obtención del 
Grado de Doctor en Ciencias de la 
Educación, mención Investigación 
Educativa. 
 



ii 
 

 

 
 

CERTIFICA: 

 

 

Que el trabajo de Investigación de Tesis, “:ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

QUE UTILIZAN LOS/AS DOCENTES PARA EL DESARROLLO DEL  

PENSAMIENTO SISTÉMICO DURANTE EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE CON LAS NIÑAS DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE  

EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑAS  “C IUDAD DE 

LOJA,  AÑO LECTIVO 2008 – 2009. PROPUESTA ALTERNATIVA, del  señor 

Lic. Wilmer Alfredo Yaguana Ojeda,  egresado del doctorado  en educación, 

de la Universidad Nacional de Loja, ha sido revisada en todas sus partes, por lo 

que, autorizo su presentación exposición y defensa ante el Tribunal 

correspondiente.  

 

 

 
........................................................... 

 
Dr. Julio Hernán Vivanco López 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

Loja, octubre de 2009  

 

 
 
 
 
 
 
 



iii 
 

 
AGRADECIMIENTO 

 

 

Al término de esta fase de mi formación científico-académica, es gratificante 

expresar el agradecimiento sincero a las personas e instituciones que  

colaboraron con información, conocimiento y sabiduría para la realización de 

este trabajo. Pienso que sin ese aporte hubiera sido difícil realizar esta 

actividad.  

 

Especial agradecimiento, merece la Universidad Nacional de Loja, en donde 

me formé, gracias a sus autoridades, catedráticos, personal administrativo y 

más personas que constituyen la fuerza académica movilizadora de la 

intelectualidad lojana y nacional. 

 

Un agradecimiento especial el señor Director de Tesis Dr. Julio Hernán 

Vivanco,  profesor de la Universidad Nacional de Loja, sus orientaciones  

oportunas, y el control teórico, epistemológico y técnico que realizó en forma 

permanente, le han hecho merecedor del aprecio, consideración y respeto. 

Gracias a su dirección académica-científica, este trabajo fue posible cumplirlo, 

particularmente en los aspectos familiarizados con la temática. Estoy seguro 

que servirá de fundamento, orientación y capacitación a otros sectores. 

 

 

 

EL  AUTOR  



iv 
 

 

 
 

AUTORÍA 

 

 

 

Los  conceptos, ideas  y opiniones vertidos en este trabajo de investigación 

científico- educativa, son de exclusiva responsabilidad de su autor 

 

Loja, octubre de 2009. 

 

 

........................................................... 

      Lic. Wilmer  Alfredo Yaguana Ojeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

                   DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo, dedico a mis familiares, 

quienes con voluntad aceptaron mi ausencia 

del seno de mi hogar para el desarrollo del 

mismo; a mis amigos y compañeros de 

labor, por apoyarme y motivarme hasta su 

culminación. Para todos, gracias. 

Wilmer 

 



vi 
 

RESUMEN 

 

El trabajo de investigación, gira en torno a la interrogante: ¿LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LOS/AS DOCEN TES 

PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO SISTÉMICO DURANT E EL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON LAS NIÑAS DE SEXT O Y 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA FISC AL 

“CIUDAD DE LOJA,   RESPONDEN A LAS EXPECTATIVAS Y 

NECESIDADES DE LAS MISMAS? 

 

El trabajo permite concienciar a  maestros/as sobre su ejercicio docente, se 

justifica, por cuanto, detectado el problema, asumimos compromisos 

personales e institucionales sobre nuestra práctica docente y cómo mejorarla a 

futuro. El objetivo general es: Contribuir al mejoramiento en la utilización de 

estrategias metodológicas para potenciar el desarrollo del pensamiento 

sistémico durante el proceso enseñanza aprendizaje que se cumple en la 

Escuela Fiscal de Niñas “Ciudad de Loja”. 

 

El proceso tiene relación con la Investigación participativa, genera reflexión – 

acción – reflexión, por cuanto el conocimiento no es patrimonio de pocas 

personas, dada la naturaleza del mismo, sino que, a él, podemos acceder toda 

clase de individuos interesados.  

 

Luego en la discusión de resultados se verifica la hipótesis.  

 

Se expusieron conclusiones que surgieron luego del proceso investigativo, en 

donde se determinó que los/as docentes poseen una débil formación 

académica, no utilizan metodologías, y dentro de éstas, los organizadores 

gráficos del pensamiento sistémico, para posteriormente preparar un seminario 

taller a fin de que los/as maestras mejoren significativamente sus prácticas 

docentes.  
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SUMMARY 

 

 

The present thesis research, rotates around of this question: “THE 

METHODOGICAL STRATEGIES THAT EDUCATIONAL ONES USE I N THE  

SYSTEMIC DEVELOPMENT DURING THE EACHING LEARNING PR OCESS 

WITH THE GIRLS OF THE SIXTH AND SEVENTH YEARS OF BA SIC 

EDUCATION, OF THE LOJA CITY SCHOOL”?  INDICATES THE 

EXPECTATIVES THAT THE EDUCATIONAL ONES NEEDS? 

 

The work allows creating conscience in the teachers for that reason is justified, 

since, we benefit:  the institution, the interviewed population and the students, 

for that reason a problem was detect about our teaching practice and how to 

improve the same in the future.  The general objective is: 

 

To  contribute with the improvement of the methodological strategies in order to 

develop the systemic development during the teaching learning process in the 

Loja city School. 

 

The process has relationship with the participative research, it generates 

 reflection - action, since the knowledge is not patrimony neither few people's 

attribute, but we can consent all kinds of people. 

 

Then in the discussion of results they are proven the scientifically hypotheses 

for the demonstration road. 

 

Conclusions were exposed that arose after the research process where was 

determined that educational possesses has a weak academic formation, on the 

use of methodologies and inside these, the use of graphic computers in the 

systemic development of the teaching learning process, later it was necessary 

to prepare a seminary in order that the teachers improve the teaching practice.  
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I N T R O D U C C I Ó N 

 

Como es conocido por el magisterio ecuatoriano, la Reforma Curricular entró 

en vigencia a partir de 1996; la misma presenta de algunas inconsistencias en 

su estructura y formas de aplicación; luego, preocupado por contribuir con el 

mejoramiento, potenciación y desarrollo de esta innovación educativa, me 

propuse desarrollar la investigación cuyo problema tiene relación: ¿ LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LOS/AS DOCEN TES 

PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO SISTÉMICO DURANT E EL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON LAS NIÑAS DE SEXT O Y 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA FISC AL 

“CIUDAD DE LOJA,   Responden a las expectativas y necesidades de las 

mismas?  

 

Es por ello que, para su desarrollo se planteó el objetivo general: Contribuir al 

mejoramiento en la utilización de estrategias metodológicas para potenciar el 

desarrollo del pensamiento sistémico durante el proceso enseñanza 

aprendizaje que se cumple en la Escuela Fiscal de Niñas “Ciudad de Loja”. 

 

El objetivo específico hace referencia a: 

 

- Caracterizar las estrategias que utilizan los/as docentes para el desarrollo 

del pensamiento sistémico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

escuela Fiscal de niñas “Ciudad de Loja”.  

 

Consecuente con este objetivo, se planteo la siguiente hipótesis: 

 

- Hipótesis: Las estrategias que utilizan los/as docentes para el desarrollo del 

pensamiento sistémico, en el proceso enseñanza – aprendizaje con las 

niñas de sexto y séptimo año de educación básica de la Escuela Fiscal de 

niñas “Ciudad de Loja”, son descontextualizadas de la realidad educativa, 

por lo que no contribuyen a una adecuada formación en las áreas básicas 

del conocimiento.  
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El Primer Capítulo se refiere a la metodología utilizada en el desarrollo de  la 

investigación, se involucra a la población generando inquietud sobre los 

problemas existentes en cuanto a organizadores gráficos, colaborando en la 

solución de los mismos. Los métodos que se utilizaron, en su orden son: 

Científico, Analítico Sintético, Teórico Deductivo, Hipotético Deductivo y  

Cualitativo Crítico.  Entre las técnicas se encuentran: encuesta, entrevista, 

diario de campo, fichas bibliográficas y la reducción teórica o criterio profesional 

del investigador. 

 

El Segundo Capítulo se refiere a la exposición y discusión de resultados, en 

donde como investigador, interesado en que el proceso se cumpla con 

neutralidad, aporté con resultados  confiables, analicé con criterio científico 

cada una de las preguntas en donde cobró importancia  la reducción teórica; 

por igual, se diseñaron cuadros y gráficos estadísticos con porcentajes 

cuantitativos, para posteriormente interpretarlos cualitativamente. 

 

El Tercer Capítulo comprende las conclusiones para después, plantear  

recomendaciones y finalmente, en el Cuarto Capítulo, diseñar una 

PROPUESTA alternativa dirigida a la comunidad investigada, sobre el 

apropiamiento de nuevas estrategias y procedimientos que, de ser posible 

utilicen los docentes para el mejoramiento de su práctica profesional. 
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1.1. METODOLOGÍA 

 

Entendemos por metodología, a la ciencia del método, a las formas 
interpretativas y al conjunto de métodos que se siguen en una 
investigación científica cualquiera sea su naturaleza. 
 

La metodología  con la que se trabajó esta investigación, responde a la 

participativa, lo que determinó el apropiamiento de una epistemología, no como 

algo ocasional sino como parte del proceso. 
 

La Investigación, tiene carácter Social, Crítica y Analítica, por cuanto no se  

improvisaron criterios favorables o desfavorables sobre el tema en mención, sin 

haber realizado un previo diagnóstico, como en efecto así ocurrió al apropiarme 

de la Información Empírica proporcionada por los docentes, Directora de la 

Escuela y estudiantes del plantel,  a través de las correspondientes encuestas 

y entrevistas, para relacionarlas con sustento práctico y expresar 

adecuadamente su origen, la causa y los efectos principales y secundarios 

sobre las estrategias que utilizan los/as docentes en el desarrollo de los 

aprendizajes. 

 

El trabajo se desarrolló con el apropiamiento del paradigma Socio Crítico, por 

cuanto esta investigación, conoció la realidad para transformarla, con la 

participación en la praxis y práctica, en donde la reflexión-acción-crítica-

reflexión, determinó su redirección, con el involucramiento de los métodos 

cualitativos para determinar el cambio social, fundamentados en la acción. 

 

La investigación es participativa en cuanto descubre el problema, como 

conjunto de actividades combinando el hacer educativo y la acción, con el fin 

de cumplir las metas y los propósitos,  previo al mejoramiento del proceso 
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educativo en los años sexto y séptimo de educación básica del plantel 

mencionado.  

Es crítica, por cuanto sus resultados fueron socializados con los grupos de 

trabajo, lo que originó nuevos problemas que permiten mejorar la propuesta  

planteada en la  investigación. 

 

Así, siendo la metodología un elemento totalizador que engloba e incorpora las 

fases de la investigación, cómo éstas se desarrollan, y las actividades que se 

cumplen en su proceso; el intercambio de experiencias innovadoras, la 

coherencia y flexibilidad al quehacer educativo; entonces la metodología, tiene 

sentido participativo, socializador y contextualizado, capaz de utilizar métodos, 

técnicas y procedimientos  que respalden la eficiencia y eficacia de la acción 

pedagógica, y así encontrar las estrategias principales que inciden en la calidad 

de los aprendizajes, para lo cual los describiré y explicaré, considerando los 

objetivos; luego, el proceso de “aprender a aprender” y “aprender haciendo”, 

promovió en los investigados, la actitud crítica y la auto reflexión, la auto 

decisión y la confianza para mejorar sus haceres pedagógicos. 

 

La dialéctica supone la unidad del proceso del conocimiento de una realidad 

concreta (concreto real o problema a investigar), en donde el sujeto y el objeto 

de conocimiento no son entidades distintas sino que interactúan entre sí, para 

dar paso a una tercera opción que constituyen los nuevos saberes. 

 

Luego, deduciremos que, “el pensamiento dirige la acción engendrado en la 

relación hombre - realidad - universo1”. 

 

Este criterio es fundamental por cuanto el punto de partida de la investigación  

viene a ser la realidad, a la que el investigador se le acerca para conocerla.  A 

partir de este enfrentamiento o acercamiento dialéctico es que nace la relación 

y el diálogo lógico como forma para la búsqueda del conocimiento. 

 

Esta relación se constituye en una unidad, puesto que los tres elementos son 

                                                 
1 DO VALLE , Raúl, Metodología de la Investigación  Participativa. P. 9 
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dinámicos, produciendo sobre esa realidad una nueva situación pensada. 

 

La metodología, incluye a más del método, “el objeto de investigación y las 

formas o concepciones teóricas referenciales. Las interrelaciones que existen 

entre la teoría, el método y el paradigma; entre aquella y el conocimiento del 

objeto y entre el método y el objeto2”. 

 

En el campo social – educativo, no existen investigaciones terminadas, todo se 

encuentra en permanente construcción, acción-reflexión-acción y viceversa. 

 

Esta investigación, difiere en su forma y fondo de las investigaciones  

tradicionales, creó conciencia respecto del problema que enfrentan los 

docentes de la escuela citada; por ello, la describo como “una actividad 

integrada que combina el trabajo educativo, la acción y el conocimiento de 

estos elementos dentro de un proceso interrelacionado que ofrece tanto a sus 

seguidores como a los comprometidos o iniciados3”. 

 

Además se trabajó con docentes y Directora del plantel, un taller pedagógico 

tendiente a determinar las causas que limitan los aceres académicos que 

inciden en la formación de los aprendizajes de las alumnas de los sextos y 

séptimos años de Educación Básica.  

 

Para el cumplimiento de la hipótesis planteada, se procesó la información 

empírica facilitada por la comunidad investigada por medio de la técnica del -

ROPAI-, (Recolección, Organización, Procesamiento, Análisis e Interpretación 

de resultados), analizando cada uno de los reactivos planteados; luego, se 

fundamentó los resultados expuestos, los mismos que sirvieron para reflexionar 

sobre el desempeño docente. 

 

1.2. Cuadros y Gráficos Estadísticos  

                                                 
2 Cfr. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Metodología de la Investigación Científica. Quito. 1993. 
Pág. 15. 
3 HALL, Buddy. La Investigación Participativa en América Latina. Ed. Crefal. México. 1990. Págs. 18-
19. 
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Los cuadros y gráficos estadísticos, tienen relación con la Estadística 

Descriptiva, en donde se expresa la población con la que se trabajó; además, 

la investigación permitió establecer “cómo los involucrados conocen la 

estructura educativa y particularmente cómo trabajamos las categorías 

constantes en el problema de la investigación”4. 

 

1.3. Métodos y Técnicas 

 

 Métodos.  Los métodos de trabajo que se utilizó en el desarrollo de la 

investigación, entre otros, fueron: 

 

El Método Científico. Se constituyó en el camino o proceso que seguí para 

alcanzar los objetivos propuestos, relacionando la teoría con la práctica y 

viceversa, para establecer conclusiones y recomendaciones, surgiendo una 

nueva instancia entendida como la propuesta que se planteó como alternativa 

para superar el problema. 

  

Método Analítico.  Fue necesario para separar las partes constantes en las 

categorías, variables, indicadores, índices y subíndices, a fin de estudiarlas por 

separado examinando las relaciones entre sí y luego con el ’todo’. En este 

proceso de abstracción, el análisis tuvo que ver con ir de lo concreto a lo 

abstracto. 

  

Método Inductivo. La inducción se establece partiendo de los hechos 

particulares, para llegar a afirmaciones de carácter general; luego, los datos de 

las entrevistas y encuestas aplicadas a docentes,  Directora de la Escuela y 

niñas, respecto de cómo se desarrolla el proceso educativo en el plantel. 

 

Método Deductivo  Con el apropiamiento de este método, se plantearon 

conclusiones y recomendaciones partiendo de leyes universales, a situaciones 

particulares como es el caso del plantel motivo de este trabajo, al momento de 

                                                 
4 DE SHUTTER, Antón. Investigación Participativa – Acción. México. Pág. 176 –177. 
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relacionar los datos que se obtuvieron de las encuestas y entrevistas aplicadas. 

 

Método de  Síntesis  Va de lo abstracto a lo concreto, lo que implica  que, al 

reconstruir el todo en sus aspectos y relaciones esenciales permite una mayor 

comprensión de los elementos constituyentes, determinando las ideas 

científicas, del problema, aspecto que se evidenció al comparar la parte teórica 

con la información empírica. 
 

La elaboración del conocimiento recorre momentos en instancias 

metodológicas, en donde los objetivos se cumplen  en calidad de tareas que 

con responsabilidad son asumidas. 
 

Técnicas:  Al ser la técnica un conjunto de procedimientos y recursos para la 

aplicación de las ciencias, en este apartado, fue de utilidad el recurrir a las 

siguientes técnicas de investigación. 

 

Observación de campo 

 

Se realizó en la Escuela Fiscal ´Ciudad de Loja´, lugar en donde se produjo el 

problema observado. 

 

La observación de campo requiere contar con una guía de información a fin de 

recolectar los datos para investigar los indicadores y sus relaciones con las 

variables como en efecto así ocurrió. 

  

Además fue necesario llevar un diario de campo  para complementar con 

material audiovisual la investigación. Después, se  transcribieron las 

observaciones a las fichas de campo.  

 

La información recopilada, a través de los instrumentos, está presentada y 

procesada, conforme a las normas de la Estadística Descriptiva, a través de la 

elaboración de matrices de frecuencias y porcentajes. Luego, el análisis e 

interpretación, están relacionados cuantitativamente con los aspectos teóricos 

desarrollados. 
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La Hermenéutica,  entendida como técnica de investigación bibliográfica, en 

esta parte, primeramente seleccioné la bibliografía y textos de consulta que 

servirían para el desarrollo de este trabajo. 

 

La conceptualización de los componentes con relación a las estrategias que 

limitan los aceres académicos, fundamentados en el marco teórico, se llevó a 

efecto a través de un Seminario Taller con la población involucrada en el mes 

de julio del año 2009. 

  

La elaboración de instrumentos para la recolección de datos se cumplió con la 

participación de los docentes de la escuela indicada,  en esta parte es 

necesario indicar que observé el desarrollo de una clase por año de básica (un 

período por área de estudio).  
 

1.4. Población: 

 

La investigación, se desarrolló en la Escuela Fiscal de niñas “Ciudad de Loja”, 

de conformidad al siguiente detalle: 

 

Población Estudiantil  investigada 

 

Año de Educación Básica Nro. de Estudiantes 

Sexto año 

Séptimo año 

68 

55 

Total: 123 

       
 
 

En este apartado, debo indicar que, en el proyecto de investigación constan 

165 niñas, a las cuales no fue posible encuestarlas debido a situaciones que 

limitaron se cumpla este propósito, por lo que, fueron encuestadas las que 

constan en el cuadro citado anteriormente. 
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Directora de la Escuela:        01 

Profesores de Sexto y séptimo              06 

 

1.5. Recursos. 

 

Talentos humanos 

 

- El Investigador:      Lic. Wilmer Alfredo Yaguana Ojeda 

- Director de Tesis:    Dr. Julio Hernán Vivanco López 

- Directora de la Escuela Fiscal “Ciudad de Loja” 

- Personal docente de la Escuela Fiscal “Ciudad de Loja”, 

- Dicentes de sexto y séptimo año de Educación Básica Periodo lectivo 

2008 – 2009. 

  

Materiales 

 

• Material de escritorio y Oficina 

• Computador 

• Material audiovisual 

• Material Bibliográfico. 

• Flash memory 

 

Recursos económicos 

 

El financiamiento de este trabajo, estuvo bajo la  responsabilidad de mi persona 

en calidad de investigador, aportando los recursos necesarios hasta culminar la 

investigación.  
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RESULTADOS 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

2.1. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS/AS SEÑORES/A DOCENTES.  

 

1. ¿Qué título posee? 

  

         Cuadro  1 
 

TÍTULO ACADÉMICO f % 

Dr.  0 0 

Lic. CC.EE. 4 66 

Prof. de Educación Primaria 1 17 

Bachiller en CC.EE. 1 17 

TOTAL 6 100 

                      Fuente: Encuesta aplicada a do centes 
                      Responsable: El investigador 

   
 

Gráfico 1 
 

 
 

 

 

 

 

66,66

16,66 16,66

Dr.CC.EE. Lic. CC.EE. Prof. Ed.Prim Bach.CC.EE.
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ANÁLISIS Y COMENTARIO:  

 

Como se observa en el cuadro y gráfico 1, mayoritariamente los/as docentes 

poseen el título de licenciados en Ciencias de la Educación (66 = 3 

informantes), título de tercer nivel que en la actualidad garantiza el 

conocimiento y la utilización de estrategias metodológicas para el desarrollo del 

pensamiento sistémico.  

 

 

2. Marque con una x la estrategia metodológica que usted 

utiliza para el desarrollo del pensamiento sistémic o: 

 

Cuadro 2 

 

                  Frecuencia y porcentaje 

Alternativas 

 

f 

 

% 

Lectura individual 3 50 

Lectura grupal 2 34 

Síntesis 0 0 

Análisis 0 0 

Comprensión 0 0 

Resolución de ejercicios 0 0 

Organizadores gráficos 1 16 

Papelógrafos 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Responsable: El investigador  

                       

            

 

                                             

 

 

 

 

 



 

                                         

ANÁLISIS Y COMENTARIO

lectura individual, un 34% la lectura grupal y el 16% los organizadores gráficos. 

Estos resultados nos indican que en el 

mínima parte utilizan los organizadores gráficos.

 

3. ¿Para usted, los organizadores gráficos son?

        Cuadro  3 

                         

Alternativas  

-A. Elementos contradictorios 

PEA. 

-B. Gráficos que permiten visualizar y conectar 

el conocimiento científico planificado

-C. No contesta

TOTAL 

        FUENTE: Encuesta a docentes
        RESPONSABLE: INVESTIGADOR
            
    
 

14 

                                         Gráfico2  

 

Y COMENTARIO: A esta interrogante, el 50%, dice que utilizan la 

lectura individual, un 34% la lectura grupal y el 16% los organizadores gráficos. 

Estos resultados nos indican que en el desarrollo de la clase los maestros en 

mínima parte utilizan los organizadores gráficos. 

¿Para usted, los organizadores gráficos son?

                         Frecuencia y porcentaje 

 

f 

A. Elementos contradictorios presentes en el 

B. Gráficos que permiten visualizar y conectar 

el conocimiento científico planificado 

C. No contesta 

 

3 

 

2 

1 

6 

FUENTE: Encuesta a docentes  
RESPONSABLE: INVESTIGADOR  

 

50

34

16

 

terrogante, el 50%, dice que utilizan la 

lectura individual, un 34% la lectura grupal y el 16% los organizadores gráficos. 

desarrollo de la clase los maestros en 

¿Para usted, los organizadores gráficos son? 

% 

 

   50 

 

33 

17 

99.99 



 

 
 
 
 

 

ANÁLISIS Y COMENTARIO:

 

Las respuestas a esta interrogante manifiestan

que los organizadores gráficos 

contribuyen al desarrollo del pensamiento sistémico. Las 

pedagógicas sugieren la utilización de organizadores gráficos para que el 

pensamiento sistémico se potencie y desarrolle en mejores condiciones.

 

4. Cuál es el organizador gráfico que más utiliza en e l 

proceso enseñanza aprendizaje?. Marque 

corresponda.

 

Cuadro 4

                                  

Alternativas 

-A. Mapa conceptual
-B. Rueda de atributos
-C. Espina de pescado 
-D. Diagrama jerárquico
-E. Mesa de la idea principal
TOTAL 

               FUENTE: Encuesta a docentes
               RESPONSABLE: INVESTIGADOR

15 

Gráfico  3 

ANÁLISIS Y COMENTARIO:   

Las respuestas a esta interrogante manifiestan: un cincuenta por ciento, 

organizadores gráficos son elementos contradictorios 

contribuyen al desarrollo del pensamiento sistémico. Las nuevas corrientes 

pedagógicas sugieren la utilización de organizadores gráficos para que el 

pensamiento sistémico se potencie y desarrolle en mejores condiciones.

Cuál es el organizador gráfico que más utiliza en e l 

proceso enseñanza aprendizaje?. Marque con una x según 

corresponda.  

Cuadro 4  

                                  Frecuencia y porcentaje 

A. Mapa conceptual 
B. Rueda de atributos 
C. Espina de pescado  
D. Diagrama jerárquico 
E. Mesa de la idea principal 

FUENTE: Encuesta a docentes  
RESPONSABLE: INVESTIGADOR              

50
33,33

16,66

 

un cincuenta por ciento, indica 

contradictorios por lo que no 

nuevas corrientes 

pedagógicas sugieren la utilización de organizadores gráficos para que el 

pensamiento sistémico se potencie y desarrolle en mejores condiciones. 

Cuál es el organizador gráfico que más utiliza en e l 

con una x según 

f % 

4 
1 
0 
0 
1 

66 
17 
0 
0 
17 

6 100 
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Gráfico 4 

 

ANÁLISIS Y COMENTARIO: 

 

El 66% de los informantes indican que más utilizan en el desarrollo de la 

clase, el mapa conceptual; un 17% dicen que la rueda de atributos; y, un 

porcentaje igual la mesa de la idea principal. Como se puede observar, 

los/as maestros/as, desconocen los organizadores gráficos.  

 

5. Los organizadores gráficos contribuyen al desarr ollo del 

pensamiento sistémico, marque con una x la respuest a 

correcta 

 

Cuadro 5  

                                  Frecuencia y porc entaje 

Alternativas 

f % 

 
SI 
NO 
EN PARTE 

 
2 
4 
0 

 
34 
66 
0 

TOTAL 6 100 

               FUENTE: Encuesta a docentes 
               RESPONSABLE: INVESTIGADOR 

 

 

66

17 17
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Gráfico 5 

 

 

ANÁLISIS Y COMENTARIO: 

 

De la población encuestada, el 66% expresan que los organizadores 

gráficos no contribuyen al desarrollo del pensamiento sistémico; el 34 % 

dice que si. Por lo tanto, se deduce que los investigados, 

mayoritariamente desconocen los organizadores gráficos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

66



 

6. ¿Qué técnicas y 

enseñanza aprendizaje?

      Cuadro. 6  
 

Técnicas y Procedimientos:
-    a. Expositiva

b. Trabajo en grupo
- c. Vídeo
- d. Teatro
- e. Foro 
- f. Escuchar
- g. Discutir
- h. Motivación
- i. Exploración
- j. Exposición del tema
- k. Actividades de refuerzo
- l. Análisis y Síntesis
- m. Subrayado
 
TOTAL 

                     FUENTE: Encuesta a docentes
                     RESPONSABLE: INVESTIGADOR
   

Gráfico 6.1
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

5

18 

¿Qué técnicas y estrategias utiliza usted en el 

enseñanza aprendizaje?  

 

Técnicas y Procedimientos:  SI % NO 
a. Expositiva 

Trabajo en grupo 
c. Vídeo 
d. Teatro 

 
f. Escuchar 
g. Discutir 
h. Motivación 

Exploración 
j. Exposición del tema 
k. Actividades de refuerzo 
l. Análisis y Síntesis 
m. Subrayado 

3 
5 
3 
5 
4 
2 
3 
3 
6 
6 
5 
4 
6 

5 
9 
5 
9 
8 
4 
5 
5 
11 
11 
9 
8 
11 

3 
1 
3 
1 
2 
4 
3 
3 
0 
0 
1 
2 
0 

    55 100   23 

FUENTE: Encuesta a docentes 
RESPONSABLE: INVESTIGADOR 

Gráfico 6.1  

9

5

9
8

4
5 5

11 11

9
8

11

utiliza usted en el proceso 

 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
4 
13 
4 
10 
16 
13 
13 
0 
0 
4 
10 
0 

 100 

 



 

Gráfico 6.2. 

     

ANÁLISIS Y COMENTARIO:

 

Sobre las respuestas dadas a esta inquietud, se observa  que los encuestados 

se pronuncian en quelas técnicas y estrategias que utilizan en el proceso 

enseñanza aprendizaje, entre otras son: el subrayado, la exposición del tema y 

la exploración de conocimi

el escuchar 16%; expositiva, vídeo, discutir y la motivación todas en un 13%. 

Como se puede observar, del listado de técnicas y estrategias dadas, los/as 

docentes las utilizan en mínima parte en el desarr

pedagógica. 

 

7. Cómo desarrolla usted el pensamiento sistémico en s us 

estudiantes

 

ANÁLISIS Y COMENTARIO

 

Los informantes a esta interrogante la respondieron así:

a. Transmitiendo conocimientos a los/las estudiantes por medio del dictado
b. Dictando de un libro de texto conocimientos científicos actualizados a las Niñas
c. Socializando conocimientos científicos  previamente planificados entre los 
estudiantes con la mediación docente.
 
 

13

19 

Y COMENTARIO:  

Sobre las respuestas dadas a esta inquietud, se observa  que los encuestados 

en quelas técnicas y estrategias que utilizan en el proceso 

enseñanza aprendizaje, entre otras son: el subrayado, la exposición del tema y 

la exploración de conocimientos, todas en un 11%; las que menos utilizan son: 

el escuchar 16%; expositiva, vídeo, discutir y la motivación todas en un 13%. 

Como se puede observar, del listado de técnicas y estrategias dadas, los/as 

docentes las utilizan en mínima parte en el desarrollo de su práctica 

Cómo desarrolla usted el pensamiento sistémico en s us 

estudiantes ? 

ANÁLISIS Y COMENTARIO  

Los informantes a esta interrogante la respondieron así: 

a. Transmitiendo conocimientos a los/las estudiantes por medio del dictado
b. Dictando de un libro de texto conocimientos científicos actualizados a las Niñas

conocimientos científicos  previamente planificados entre los 
estudiantes con la mediación docente. 

4

13

4

10

16

13 13

4

 

Sobre las respuestas dadas a esta inquietud, se observa  que los encuestados 

en quelas técnicas y estrategias que utilizan en el proceso 

enseñanza aprendizaje, entre otras son: el subrayado, la exposición del tema y 

entos, todas en un 11%; las que menos utilizan son: 

el escuchar 16%; expositiva, vídeo, discutir y la motivación todas en un 13%. 

Como se puede observar, del listado de técnicas y estrategias dadas, los/as 

ollo de su práctica 

Cómo desarrolla usted el pensamiento sistémico en s us 

a. Transmitiendo conocimientos a los/las estudiantes por medio del dictado 
b. Dictando de un libro de texto conocimientos científicos actualizados a las Niñas 

conocimientos científicos  previamente planificados entre los 

10



 

d. Por medio de la conferencia magistral.
 
Como podemos observar, estas respuestas no aportan mayormente al desarrollo del 
pensamiento sistémico en las niñas del plantel investigado.
 
 

8. Marque con una x la estrategia metodológica que más utiliza en 
el desarrollo del pensamiento sistémico en el área de:

 
 Matemática. Cuadro 8.1

 

                                  

Alternativas 

 
-A. Resolución de ejercicios individual
-B. Resolución de ejercicios grupal
-C. Diseño de organizadores gráficos en clase
-D. Trabajos de investigación
TOTAL 

               FUENTE: Encuesta a docentes
               RESPONSABLE: INVESTIGADOR
 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

d. Por medio de la conferencia magistral. 

s observar, estas respuestas no aportan mayormente al desarrollo del 
pensamiento sistémico en las niñas del plantel investigado. 

Marque con una x la estrategia metodológica que más utiliza en 
el desarrollo del pensamiento sistémico en el área de:

Cuadro 8.1 

                                  Frecuencia y porcentaje 

A. Resolución de ejercicios individual 
B. Resolución de ejercicios grupal 
C. Diseño de organizadores gráficos en clase 
D. Trabajos de investigación 

    

FUENTE: Encuesta a docentes  
RESPONSABLE: INVESTIGADOR  

Gráfico 8.1. 

17

50

33

s observar, estas respuestas no aportan mayormente al desarrollo del 

Marque con una x la estrategia metodológica que más utiliza en 
el desarrollo del pensamiento sistémico en el área de: 

f % 

 
1 
3 

    0 
2 

 
17 
50 
0 
33 

6 100 

 



 

ANÁLISIS Y COMENTARIO:
 
 
Como se puede observar, la estrategia que los/as maestros/as más utilizan en el 
desarrollo de la clase de Matemática, es la resolución de ejercicios grupal, en un 50%, 
seguida de los trabajos de investigación en un 33%. Estos resultados permiten establecer 
que no existen apoyos didácticos para mejorar el proceso de enseñanza aprendiza
por ende potenciar el desarrollo del pensamiento sistémico.
 

Área de Lenguaje y Comunicación
 

                                  

Alternativas 

 
-A. Mapa mental 
-B. Rueda de atributos
-C. Mapa de cuento
-D. Preguntas y respuestas
-E. Modelo T 
-F. Contestación de Ideas
TOTAL 

               FUENTE: Encuesta a docentes
               RESPONSABLE: INVESTIGADOR
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ANÁLISIS Y COMENTARIO:  

Como se puede observar, la estrategia que los/as maestros/as más utilizan en el 
desarrollo de la clase de Matemática, es la resolución de ejercicios grupal, en un 50%, 
seguida de los trabajos de investigación en un 33%. Estos resultados permiten establecer 
que no existen apoyos didácticos para mejorar el proceso de enseñanza aprendiza
por ende potenciar el desarrollo del pensamiento sistémico. 

Área de Lenguaje y Comunicación. Cuadro 8.2. 

                                  Frecuencia y porcentaje 

 
B. Rueda de atributos 
C. Mapa de cuento 

Preguntas y respuestas 

F. Contestación de Ideas 

FUENTE: Encuesta a docentes  
RESPONSABLE: INVESTIGADOR  

Gráfico 8.2. 

33

17

50

Como se puede observar, la estrategia que los/as maestros/as más utilizan en el 
desarrollo de la clase de Matemática, es la resolución de ejercicios grupal, en un 50%, 
seguida de los trabajos de investigación en un 33%. Estos resultados permiten establecer 
que no existen apoyos didácticos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y 

f % 

 
2 
0 
1 
3 
0 
0 

 
33 
0 
17 
50 
0 
0 

6 100 

 



 

ANÁLISIS Y COMENTARIO
 
Los informantes, a esta pregunta la respondieron en un 50% que la estrategia más 
utilizada en el Área de Lenguaje y Comunicación, es la de preguntas y respuestas, 
seguida del mapa mental en un 33%. Por igual, estos resultados permiten establecer de 
que existen limitantes en los/as docentes para utilizar estrategias y organizadores 
gráficos en la potenciación del pensamiento sistémico. 
 

Área de Estudios Sociales
 

                                  

Alternativas 

 
-A. Mapa mental 
-B. Mapa conceptual
-C. Mesa de la idea principal
-D. Diagrama jerárquico
-E. Modelo T 
-F.  Contestación de ideas 
TOTAL 

               FUENTE: Encuesta a docentes
               RESPONSABLE: INVESTIGADOR
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ANÁLISIS Y COMENTARIO : 

Los informantes, a esta pregunta la respondieron en un 50% que la estrategia más 
utilizada en el Área de Lenguaje y Comunicación, es la de preguntas y respuestas, 
seguida del mapa mental en un 33%. Por igual, estos resultados permiten establecer de 

sten limitantes en los/as docentes para utilizar estrategias y organizadores 
gráficos en la potenciación del pensamiento sistémico.  

Área de Estudios Sociales. Cuadro 8.3. 

                                  Frecuencia y porcentaje 

 
B. Mapa conceptual 
C. Mesa de la idea principal 
D. Diagrama jerárquico 

F.  Contestación de ideas  

FUENTE: Encuesta a docentes  
RESPONSABLE: INVESTIGADOR  

Gráfico 8.3. 

50

33

17

Los informantes, a esta pregunta la respondieron en un 50% que la estrategia más 
utilizada en el Área de Lenguaje y Comunicación, es la de preguntas y respuestas, 
seguida del mapa mental en un 33%. Por igual, estos resultados permiten establecer de 

sten limitantes en los/as docentes para utilizar estrategias y organizadores 

f % 

 
3 
2 
0 
0 
0 
1 

 
50 
33 
0 
0 
0 
17 

6 100 

 



 

 
ANÁLISIS Y COMENTARIO:
 
Los informantes expresan que para el área de Estudios Sociales, las estrategias que más 
utilizan es el mapa mental, en un 50%; y el mapa conceptual en un 33%. Considero que, 
al igual que los resultados 
didáctico para mejorar sus prácticas docentes.
 
Área de Ciencias Naturales
 

                                  

Alternativas 

 
-A. Mapa mental 
-B. Diagrama de secuencias
-C. Bosquejo esquemático
-D. Modelo T 
-E. Contestación de ideas
-F. Cuadro sinóptico
TOTAL 

               FUENTE: Encuesta a docentes
               RESPONSABLE: INVESTIGADOR
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ANÁLISIS Y COMENTARIO:  

Los informantes expresan que para el área de Estudios Sociales, las estrategias que más 
utilizan es el mapa mental, en un 50%; y el mapa conceptual en un 33%. Considero que, 
al igual que los resultados anteriores, los compañeros, no se auxilian en recursos 
didáctico para mejorar sus prácticas docentes. 

Área de Ciencias Naturales. Cuadro 8.4. 

                                  Frecuencia y porcentaje 

 
secuencias 

C. Bosquejo esquemático 

E. Contestación de ideas 
F. Cuadro sinóptico 

FUENTE: Encuesta a docentes  
RESPONSABLE: INVESTIGADOR  

Gráfico 8.4 

50

17

33

Los informantes expresan que para el área de Estudios Sociales, las estrategias que más 
utilizan es el mapa mental, en un 50%; y el mapa conceptual en un 33%. Considero que, 

anteriores, los compañeros, no se auxilian en recursos 

f % 

 
3 
1 
0 
0 
0 
2 

 
50 
17 
0 
0 
0 
33 

6 100 
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ANÁLISIS Y COMENTARIO: 
 
Finalmente, los/as docentes, la estrategia que más emplean en el Área de 
Ciencias Naturales, es el mapa mental en un 50%; en menor proporción el 
cuadro sinóptico 33%. Como se puede observar, persisten las limitantes en la 
utilización y manejo de estrategias metodológicas para el desarrollo del 
pensamiento sistémico. 
 
 

9. ¿Qué sugiere usted se debe hacer para mejorar el 

desarrollo del pensamiento sistémico? 

 

Al ser esta pregunta de carácter abierta, los informantes expresaron lo 

siguiente: 

 

- Que las autoridades promuevan cursos de capacitación y mejoramiento 

docente 

- Que se asista a los cursos planificados por el Ministerio de Educación 

- Que las planificaciones se las trabaje internamente y en conjunto con los/as 

docentes para evitar cruce de contenidos 

 

ANÁLISIS Y COMETARIO: 

 

Como podemos darnos cuenta, los/as maestros/as, tienen el deseo de 

actualizarse científica y didácticamente para mejorar su práctica pedagógica y 

por ende el desarrollo del pensamiento sistémico en las estudiantes. 

           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Encuesta dirigida a las niñas de sexto y séptimo añ os de 

Educación Básica de la 

 

1. Su profesor, relaciona los conocimientos anteriores  con 

los nuevos conocimientos en cada clase:

 
Área de Matemática
 

                           

 

Alternativas 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

TOTAL 

                FUENTE: Encuesta a docentes
                RESPONSABLE: INVESTIGADOR
 
 

Gráfico 1.1.
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Encuesta dirigida a las niñas de sexto y séptimo añ os de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “Ciudad de Loja”

Su profesor, relaciona los conocimientos anteriores  con 

los nuevos conocimientos en cada clase:  

Matemática . Cuadro 1.1. 

                           Frecuencia y porcentaje   

f 

25 

40 

58 

123 

FUENTE: Encuesta a docentes  
RESPONSABLE: INVESTIGADOR  

Gráfico 1.1.  

20

33

47

Encuesta dirigida a las niñas de sexto y séptimo añ os de 

Escuela Fiscal “Ciudad de Loja”  

Su profesor, relaciona los conocimientos anteriores  con 

 

% 

20 

33 

47 

100 

 



 

 
 
ANÁLISIS Y COMENTARIO:
 
A esta pregunta, las i

maestros/as relacionan los conoci

conocimientos; que, a veces relacionan los conocimientos anteriores con los 

nuevos dice un 33%, esto, en el Área de Matemática. Al respecto, se evidencia 

de que en verdad, los/as docentes no realizan el proceso de enseñanza 

aprendizaje conectando los conocimientos previos con los nuevos.

 

 
  Área de Lenguaje y Comunicación

 
                           

 

Alternativas 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

TOTAL 

                FUENTE: Encuesta a docentes
                RESPONSABLE: INVESTIGADOR
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ANÁLISIS Y COMENTARIO:  

esta pregunta, las informantes en un 47%  expresan que nunca sus 

maestros/as relacionan los conocimientos anteriores con los nuevos 

conocimientos; que, a veces relacionan los conocimientos anteriores con los 

, esto, en el Área de Matemática. Al respecto, se evidencia 

de que en verdad, los/as docentes no realizan el proceso de enseñanza 

aprendizaje conectando los conocimientos previos con los nuevos.

Área de Lenguaje y Comunicación . Cuadro 1.2. 

                        Frecuencia y porcentaje   

f 

33 

38 

52 

123 

FUENTE: Encuesta a docentes  
RESPONSABLE: INVESTIGADOR  

Gráfico 1.2. 

27
31

42

formantes en un 47%  expresan que nunca sus 

ientos anteriores con los nuevos 

conocimientos; que, a veces relacionan los conocimientos anteriores con los 

, esto, en el Área de Matemática. Al respecto, se evidencia 

de que en verdad, los/as docentes no realizan el proceso de enseñanza 

aprendizaje conectando los conocimientos previos con los nuevos. 

 

% 

27 

31 

42 

100 

 



 

 
ANÁLISIS Y COMENTARIO:
 
Las informantes en un 42% indican que los/as maestras en el Área de 

Lenguaje y Comunicación, nunca conectan los saberes anteriores con los 

nuevos; que a veces a veces sí lo hacen, dice un 31%. Al igual que en la 

interrogante anterior, los/as d

que hace referencia a la relación de los conocimientos anteriores con los 

nuevos. 

 

 

  Área de Estudios Sociales
 

                           

 

Alternativas 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

TOTAL 

                FUENTE: Encuesta a docentes
                RESPONSABLE: INVESTIGADOR
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COMENTARIO:  

Las informantes en un 42% indican que los/as maestras en el Área de 

Lenguaje y Comunicación, nunca conectan los saberes anteriores con los 

nuevos; que a veces a veces sí lo hacen, dice un 31%. Al igual que en la 

interrogante anterior, los/as docentes no presentan mayor conocimiento en lo 

que hace referencia a la relación de los conocimientos anteriores con los 

Área de Estudios Sociales . Cuadro 1.3. 

                           Frecuencia y porcentaje   

f 

36 

60 

27 

123 

FUENTE: Encuesta a docentes  
RESPONSABLE: INVESTIGADOR  

 Gráfico 1.3. 

29

49

22

Las informantes en un 42% indican que los/as maestras en el Área de 

Lenguaje y Comunicación, nunca conectan los saberes anteriores con los 

nuevos; que a veces a veces sí lo hacen, dice un 31%. Al igual que en la 

ocentes no presentan mayor conocimiento en lo 

que hace referencia a la relación de los conocimientos anteriores con los 

 

% 

29 

49 

22 

100 
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ANÁLISIS Y COMENTARIO: 
 
 

A esta pregunta, las informantes en un 49%  expresan que a veces sus 

maestros/as relacionan los conocimientos anteriores con los nuevos 

conocimientos en el Área de Estudios Sociales; Al respecto debo indicar que es 

de fundamental importancia el relacionar todo conocimiento anterior con los 

nuevos, para que se potencie el pensamiento sistémico; que, siempre 

relacionan los conocimientos previos con los nuevos dice un 29%, esta 

situación didáctica es pertinente, aunque en un pequeño porcentaje.  

 
 
 

 Área de Ciencias Naturales. Cuadro 1.4. 
 

                           Frecuencia y porcentaje  

 

Alternativas 

 

f 

 

% 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

45 

40 

38 

36 

33 

31 

TOTAL 123 100 

                FUENTE: Encuesta a docentes 
                RESPONSABLE: INVESTIGADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Gráfico 1.4.

 
 
 
 

ANÁLISIS Y COMENTARIO

 

Las informantes en un 

Naturales, siempre conectan los saberes anteriores con los nuevos; que a 

veces a veces sí lo hacen, dice un 3

conocimientos previos con los nuevos dice un 31%. 

interrogante anterior, los/as docentes no presentan mayor conocimiento en lo 

que hace referencia a la relación de los conocimi

nuevos. 

 

2. Su profesor utiliza organizadores gráficos en las c lases 

de? 
 

Área de Matemática
 

                           

 

Alternativas 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

TOTAL 

                FUENTE: Encuesta a docentes
                RESPONSABLE: INVESTIGADOR
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ANÁLISIS Y COMENTARIO  

Las informantes en un 36% indican que los/as maestras en el Área de 

conectan los saberes anteriores con los nuevos; que a 

veces a veces sí lo hacen, dice un 33%; y, que nunca relacionan los 

conocimientos previos con los nuevos dice un 31%.  Al igual que en la 

interrogante anterior, los/as docentes no presentan mayor conocimiento en lo 

que hace referencia a la relación de los conocimientos anteriores con los 

Su profesor utiliza organizadores gráficos en las c lases 

Área de Matemática . Cuadro 2.1. 

                           Frecuencia y porcentaje   

f 

 5 

37 

81 

123 

Encuesta a docentes  
RESPONSABLE: INVESTIGADOR  

36

33

31

% indican que los/as maestras en el Área de Ciencias 

conectan los saberes anteriores con los nuevos; que a 

; y, que nunca relacionan los 

Al igual que en la 

interrogante anterior, los/as docentes no presentan mayor conocimiento en lo 

entos anteriores con los 

Su profesor utiliza organizadores gráficos en las c lases 

 

% 

 4 

30 

66 

100 



 

 

 
 
 
ANÁLISIS Y COMENTARIO:
 
 
A esta pregunta, las encuestadas se expre

nunca utiliza organizadores gráficos, criterio que se corrobora con los análisis 

anteriores; que a veces utilizan organizadores gráficos dice un 30%. 

particular, considero oportuno de que los/as docentes acce

sobre didácticas especiales para que mejoren su práctica docente.

  

Área de Lenguaje y Comunicación
 

                           

 

Alternativas 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

 

TOTAL 

                FUENTE: Encuesta a docentes
                RESPONSABLE: INVESTIGADOR
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ANÁLISIS Y COMENTARIO:  

esta pregunta, las encuestadas se expresen en un 66% indicando que su maestro/a 

nunca utiliza organizadores gráficos, criterio que se corrobora con los análisis 

anteriores; que a veces utilizan organizadores gráficos dice un 30%. 

particular, considero oportuno de que los/as docentes accedan a cursos y seminarios 

sobre didácticas especiales para que mejoren su práctica docente. 

Área de Lenguaje y Comunicación . Cuadro 2.2. 

                           Frecuencia y porcentaje   

f 

 6 

29 

88 

123 

FUENTE: Encuesta a docentes  
RESPONSABLE: INVESTIGADOR  

4

30

66

n en un 66% indicando que su maestro/a 

nunca utiliza organizadores gráficos, criterio que se corrobora con los análisis 

anteriores; que a veces utilizan organizadores gráficos dice un 30%. Sobre el 

dan a cursos y seminarios 

 

 

% 

5 

24 

71 

100 



 

 
 

  

 
ANÁLISIS Y COMENTARIO:

 
Las respuestas a esta pregunta, las encuestadas indican en un 71% que su 

maestro/a, nunca utiliza 

los análisis anteriores; que a veces utilizan organizadores gráficos dice un 24%. 

Al respecto, es necesario que los/as docentes accedan a cursos y seminarios 

sobre didácticas especiales para que mejoren

en beneficio de los y las estudiantes que se forman en el plantel.

  
    Área de Estudios Sociales

 
                           

 

Alternativas 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

 

TOTAL 

                FUENTE: Encuesta a docentes
                RESPONSABLE: INVESTIGADOR
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ANÁLISIS Y COMENTARIO:  

Las respuestas a esta pregunta, las encuestadas indican en un 71% que su 

maestro/a, nunca utiliza organizadores gráficos, criterio que se corrobora con 

los análisis anteriores; que a veces utilizan organizadores gráficos dice un 24%. 

Al respecto, es necesario que los/as docentes accedan a cursos y seminarios 

sobre didácticas especiales para que mejoren su práctica docente y ésta vaya 

en beneficio de los y las estudiantes que se forman en el plantel.

Área de Estudios Sociales . Cuadro 2.3. 

                           Frecuencia y porcentaje   

f 

17 

25 

81 

123 

FUENTE: Encuesta a docentes  
RESPONSABLE: INVESTIGADOR  

 
 
 
 
 
 
 

5

24

71

 

Las respuestas a esta pregunta, las encuestadas indican en un 71% que su 

organizadores gráficos, criterio que se corrobora con 

los análisis anteriores; que a veces utilizan organizadores gráficos dice un 24%. 

Al respecto, es necesario que los/as docentes accedan a cursos y seminarios 

su práctica docente y ésta vaya 

en beneficio de los y las estudiantes que se forman en el plantel. 

 

% 

14 

20 

66 

100 



 

 

 
 
 
 

ANÁLISIS Y COMENTARIO:
 

Los resultados a esta pregunta, las encuestadas en un 66% indican que su 

maestro/a nunca utiliza 

que a veces utilizan organizadores gráficos dice un 20%. Respecto de estas 

respuestas, considero pertinente que los/as docentes del plantel en mención, 

deben formar círculos de estudio, para que exist

preparación. 

  

Área de Ciencias Naturales
 

                           

 

Alternativas 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

TOTAL 

                FUENTE: Encuesta a docentes
                RESPONSABLE: INVESTIGADOR
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ANÁLISIS Y COMENTARIO:  

Los resultados a esta pregunta, las encuestadas en un 66% indican que su 

maestro/a nunca utiliza organizadores gráficos en el Área de Estudios Sociales; 

que a veces utilizan organizadores gráficos dice un 20%. Respecto de estas 

respuestas, considero pertinente que los/as docentes del plantel en mención, 

deben formar círculos de estudio, para que exista una eficiente auto 

Área de Ciencias Naturales . Cuadro 2.4. 

                           Frecuencia y porcentaje   

f 

16 

41 

66 

123 

FUENTE: Encuesta a docentes  
RESPONSABLE: INVESTIGADOR  

14

20

66

 

Los resultados a esta pregunta, las encuestadas en un 66% indican que su 

organizadores gráficos en el Área de Estudios Sociales; 

que a veces utilizan organizadores gráficos dice un 20%. Respecto de estas 

respuestas, considero pertinente que los/as docentes del plantel en mención, 

a una eficiente auto 

 

% 

13 

33 

54 

100 



 

 

ANÁLISIS Y COMENTARIO

 

Los resultados a esta interrogante indican en un 54% que nunca los/as 

docentes utilizan organizadores gráficos para enseñar Ciencias Naturales; que, 

a veces si utilizan dice un 33%, Sobre el particular, considero oportuno de que 

los/as docentes accedan a cursos y seminarios sobre didáctica de las Ciencias 

Naturales y además a seminarios que se encuentra ofertando el Ministerio de 

Educación.  
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Gráfico 2.4. 

Y COMENTARIO: 

Los resultados a esta interrogante indican en un 54% que nunca los/as 

docentes utilizan organizadores gráficos para enseñar Ciencias Naturales; que, 

utilizan dice un 33%, Sobre el particular, considero oportuno de que 

los/as docentes accedan a cursos y seminarios sobre didáctica de las Ciencias 

Naturales y además a seminarios que se encuentra ofertando el Ministerio de 

13

33

54

 

Los resultados a esta interrogante indican en un 54% que nunca los/as 

docentes utilizan organizadores gráficos para enseñar Ciencias Naturales; que, 

utilizan dice un 33%, Sobre el particular, considero oportuno de que 

los/as docentes accedan a cursos y seminarios sobre didáctica de las Ciencias 

Naturales y además a seminarios que se encuentra ofertando el Ministerio de 
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2.3. ENCUESTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA  FISCAL 

“CIUDAD DE LOJA”. 

  

Título que posee el de mayor jerarquía : Lic. En Ciencias de la Educación.  

 

Al respecto, la señora Directora, cumple con lo establecido en la Ley de 

Escalafón y Sueldos del Magisterio Nacional en lo que a requisitos académicos 

respecta. 

 

Especialidad.  Docencia Primaria. Con este título, la primera autoridad, se 

encuentra amparada por la Ley de Escalafón y Sueldos del Magisterio 

Nacional. 

 

Tiempo de servicio en el Magisterio    41 años, lo que significa en praxis y 

desempeño docente, se encuentra garantizada. 

 
¿Participa usted de la vigencia de la Reforma Curri cular?  Indica que 

participa en parte, al solicitarle su razonamiento, expresa que, es interesante 

en cuanto a los propósitos y objetivos, sin embargo continúa manifestando que, 

es necesario que el Ministerio de Educación, actualice a  los docentes del 

plantel y a todos en general. 

 

¿Qué elementos consideran en su plantel para evaluar  el currículo 

institucional?  A esta pregunta,  la informante manifiesta que dispone de:  

 

a. Una planta docente capacitada;  

b. Espacio físico y estructura aceptables. 

c.  Niñas que salen del séptimo año con conocimientos suficientes. 

 

Frente a esta inquietud, la señora Directora contesta medianamente, 

desconociendo que el currículo al ser globalizante, abarca la totalidad de la 

institución, iniciándose por el Proyecto Educativo Institucional y los proyectos 

colaterales, el desarrollo curricular, su ejecución, evaluación; la planta 

administrativa (hoy servidores administrativos y de servicio), planta docente, 
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estructura física, patios de recreo, entre otros elementos. 

 

¿Qué gestiones viene desarrollando usted en la actu alidad y que vayan 

en beneficio de la institución?  La Sra. Directora manifiesta que se 

encuentra realizando gestiones para incrementar la planta docente, 

especialmente con profesores especiales, un/a terapista de lenguaje y una 

sicóloga. Además se ha puesto en contacto con las autoridades de la 

Universidad Nacional de Loja, para adquirir material didáctico. 

 
Con qué recursos y apoyos didácticos cumplen su prá ctica docente los 

maestros del plantel?.  Indica que: “con los que existen actualmente en el 

plantel, que no son los más adecuados por las limitaciones económicas que 

tiene la escuela. 

 

Qué aspectos o parámetros consideran los docentes p ara la evaluación 

de  aprendizajes? 

 

Al respecto, la Directora manifiesta que los parámetros que en la actualidad 

utilizan los/as docentes en la evaluación de los aprendizajes, se refieren al 

aspecto cognitivo, psicomotriz y afectivo. 
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2.4. LAS OBSERVACIONES QUE EN CALIDAD DE INVESTIGAD OR 

REALICÉ, EN EL SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁ SICA, LOS 

PUNTUALIZO A CONTINUACIÓN : 

 

Actividades que desarrolla el/a maestro/a previo al  inicio de clases . Los/as 

maestros/as al ingresar a clases, saludaron a las niñas, uno de ellos hizo un 

breve comentario sobre el  Paro del magisterio.  

Actividades que cumplen los/as niñas . En este aspecto debo indicar que uno 

de los profesores proyectó un vídeo casete sobre la célula. Los contenidos 

trabajados, fueron limitados, no se evidenció el análisis del contenido.  

¿Cumplió con el proceso de evaluación ? En ninguno de los casos 

cumplieron los docentes con el proceso de evaluación, se limitaron a enviar 

tareas extra clase. 

¿Cumplió con el objetivo de clase?  En parte cumplieron con los objetivos 

que se plantearon los docentes observados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 
 
 
2.5. Verificación de la Hipótesis: 
 
 

ENUNCIADO: 

 

Las estrategias que utilizan los/as docentes para el desarrollo del pensamiento 

sistémico, en el proceso enseñanza – aprendizaje con las niñas de sexto y 

séptimo año de educación básica de la Escuela Fiscal “Ciudad de Loja”, son 

descontextualizadas de la realidad educativa, por lo que, no contribuyen a una 

adecuada formación en las áreas básicas del conocimiento. 

  

VERIFICACIÓN 

 

Para verificar la hipótesis, nos apropiamos de los resultados de las 

interrogantes planteadas a los docentes: la primera pregunta que hace 

referencia al título profesional, en donde un 66% son licenciados en Ciencias 

de la Educación; el 34% no tiene título académico; la pregunta Nro. 2, se refiere 

a las estrategias metodológicas que utilizan los/as, las respuestas indican que 

lectura individual 50%; lectura grupal 34%; No. 3 se refiere a los organizadores 

gráficos son: las respuestas indican que son elementos contradictorios 

presentes en el proceso enseñanza aprendizaje un 50%; Nro. 4, se refiere a 

que indiquen cuál es el organizador que más utilizan para el desarrollo del 

pensamiento sistémico, manifiestan que el mapa conceptual en un 66%; Nro. 5, 

los organizadores gráficos desarrollan el pensamiento sistémico, el 66% no 

contestan; nro. 6, solicita las técnicas y estrategias que utilizan en el proceso 

enseñanza aprendizaje, escuchar el 16%, expositiva, vídeo y la motivación, 

todas con el 13%; No. 7 hace referencia a cómo desarrollar el pensamiento 

sistémico, sus respuestas no son pertinentes a lo solicitado; No. 8, se refiere a 

las estrategias metodológicas que más utilizan en las áreas de estudio: 

Matemática, resolución de ejercicios grupales 50%, trabajos de investigación 

33% y organizadores gráficos o/100; Lenguaje y Comunicación, rueda de 

atributos 0/100, modelo T 0/100, contestación de ideas 0/100, Estudios 
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Sociales, mesa de la idea principal 0/100, diagrama jerárquico 0/100 y modelo 

T 0/100; Ciencias Naturales, bosquejo esquemático, modelo T  y contestación 

de ideas todas con el 0/100; la pregunta 9 se refiere a qué se debe hacer para 

mejorar el desarrollo del pensamiento sistémico, los resultados son: que las 

autoridades promuevan cursos de capacitación y mejoramiento docente; que 

se asista a los cursos planificados por el Ministerio de Educación; y, que la 

planificación se la trabaje internamente y en conjunto con los docentes para 

evitar cruce de contenidos. De las encuestas aplicadas a las niñas de sexto y 

séptimo año de educación básica, la primera pregunta dice: su profesor 

relaciona los conocimientos previos con los nuevos en cada clase: en 

Matemática, nunca 47%; a veces 33%; Lenguaje y Comunicación, nunca 42%, 

A veces 31%; Estudios Sociales, A veces 49%, Nunca 22%; Ciencias 

Naturales, A veces 33% y nunca 31%; la pregunta 2 indica que: su profesor 

utiliza organizadores gráficos en clase y en las áreas de: Matemática, nunca 

66%, A veces 36%, Lenguaje y Comunicación, Nunca 71%, A veces 24%; 

Estudios Sociales, Nunca 66%, A veces 20% y Ciencias Naturales, Nunca 

54%, A veces 33%. 

 

 

De la encuesta aplicada a la señora Directora de la Escuela, la misma indica 

que posee título de  Licenciada En Ciencias de la Educación, especialidad 

Docencia Primaria,  título que garantiza su permanencia en el Magisterio 

Nacional, tiempo de servicio, 41 años; sobre si participa de la Reforma 

Curricular indica que en parte, respecto a los elementos que considera para 

evaluar el currículo manifiesta que dispone de: una planta docente capacitada, 

espacio físico y estructura aceptables;  niñas que salen del séptimo año con 

conocimientos suficientes frente a esta inquietud, la directora contesta 

medianamente; referente al currículo institucional no se pronuncia. Aquí 

indicamos que el mismo, al ser globalizante, abarca la totalidad de la 

institución, iniciándose por el Proyecto Educativo Institucional y los proyectos 

colaterales, el desarrollo curricular, su ejecución, evaluación; la planta 

administrativa (hoy servidores administrativos y de servicio), planta docente, 

estructura física, patios de recreo, entre otros elementos; qué aspectos o 

parámetros consideran los docentes para la evaluación de                       
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aprendizajes, al respecto, la Directora manifiesta que los parámetros que los/as 

docentes en la evaluación de los aprendizajes, se refieren al aspecto cognitivo, 

psicomotriz y afectivo. 

 

Las observaciones que en calidad de investigador realicé, en los sextos y 

séptimos años de educación básica, puntualizo: Actividades que desarrolla el/a 

maestro/a previo al inicio de clases. Los/as maestros/as al ingresar a clases, 

saludaron a las niñas, uno de ellos hizo un breve comentario sobre el  Paro del 

magisterio; Actividades que cumplen los/as niñas. En este aspecto debo indicar 

que uno de los profesores proyectó un vídeo casete sobre la célula. Los 

contenidos trabajados, fueron limitados; Cumplió con el proceso de evaluación, 

En ninguno de los casos cumplieron los docentes con el proceso de 

evaluación, se limitaron a enviar tareas extra clase; Cumplió con el objetivo de 

clase, En parte cumplieron con los objetivos que se plantearon los docentes 

observados. 

 

2.3. DECISIÓN: 

  

Lo expuesto, permite aceptar  la Hipótesis planteada por la vía de la 

verificación, por cuanto las estrategias que utilizan los/as docentes para el 

desarrollo del pensamiento sistémico, en el proceso enseñanza – aprendizaje 

no contribuyen a una adecuada formación en las áreas básicas del 

conocimiento de las niñas que se educan en el plantel. 

  

2.4. CONCLUSIÓN:  

 

Hemos de concluir en que los docentes no utilizan organizadores gráficos en el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, por lo que el pensamiento 

sistémico se ve limitado en las niñas que se educan en la escuela. 
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CAPÍTULO 3 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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3.1. CONCLUSIONES: 
 
 
Luego de haber concluido esta actividad investigativa, se evidencian algunas 

conclusiones, las mismas que se registran a continuación: 

 

- Los/as docentes de la Escuela Fiscal de Niñas “Ciudad de Loja, no utilizan 

en el desarrollo de sus prácticas organizadores gráficos como estrategia 

fundamental para potenciar el desarrollo del pensamiento sistémico. 

 

- Los/as docentes de la Escuela en mención, no relacionan los conocimientos 

previos obtenidos por las niñas de sexto y séptimo años de Educación 

Básica y que les sirve de conexión con los nuevos planificados. 

 
- Los/as docentes del plantel, no seleccionan los organizadores gráficos de 

acuerdo a lo planificado en cada una de las áreas básicas del conocimiento. 

 
- Los/as docentes del plantel, al no utilizar organizadores gráficos, en el 

desarrollo de sus prácticas pedagógicas, contribuyen a limitar el desarrollo 

del pensamiento sistémico.  
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3.2. RECOMENDACIONES: 
 

 

- Considero realizar algunas recomendaciones, tanto a las autoridades  y 

docentes de la Escuela Fiscal “Ciudad de Loja”, como a los/as autoridades 

de la Dirección Provincial de Educación, a efectos de que revisen su 

accionar previo al mejor desempeño de sus funciones 

 

 
- Una meta de la educación actual es formar personas preparadas para 

enfrentar críticamente situaciones e ideas, por ello, es necesario que los/as 

docentes del plantel en referencia, utilicen organizadores gráficos  en el 

proceso enseñanza aprendizaje para que las estudiantes internalicen la 

nueva información, examinen, procesen, relacionen y conecten con 

conocimientos obtenidos con anterioridad que se encuentran en su marco 

conceptual. Así, el nuevo conocimiento, establece las relaciones que 

pueden tener con los previos para ser utilizado en sus propias 

construcciones mentales, que relacione las partes del nuevo conocimiento, 

entre sí y con los conocimientos previos, entonces, se construye el 

pensamiento sistémico. para que se produzcan los nuevos saberes y éstos 

sean más positivos.  

 

- Los/as docentes, deben planificar la clase, luego, buscar el organizador 

gráfico que más se adecue a la misma, para facilitar la aprehensión de los 

nuevos saberes por parte de las estudiantes. 

 
- El desarrollo de la ciencia y la tecnología se produce constantemente, por 

ello, los/as docentes deben contribuir permanentemente para que las 

estudiantes desarrollen las destrezas tanto generales como específicas, 

buscando estrategias que faciliten la aprehensión de los nuevos saberes 

por parte de quienes se forman en la escuela. 
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CAPITULO  4 
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PROPUESTA PARA MEJORAR Y POTENCIAR EL 

PENSAMIENTO SISTÉMICO POR MEDIO DE LA UTILIZACIÓN 

DE ORGANIZADORES GRÁFICOS EN SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑAS 

“CIUDAD DE LOJA”. 

 

1. PRESENTACIÓN: 

 

La responsabilidad que como compromiso profesional e institucional debemos 

tener cada maestro, deben ser asumidos diariamente en nuestro desempeño 

académico. Al hacerlo, nuestras actitudes y aptitudes potenciarán y 

fortalecerán la educación y las formas del convivir social en las continuas 

participaciones del conglomerado social en donde nuestros/as educandos/as 

pertenezcan. 

 

Frente a esta circunstancia, luego de haber culminado a satisfacción esta 

investigación, en su capítulo 3, entendido como Conclusiones y 

Recomendaciones, la primera y gran recomendación planteada, hace 

referencia a la necesidad y conveniencia para organizar y desarrollar, como en 

efecto así fue, un Seminario Taller sobre la utilización de organizadores 

gráficos, dirigido a los/as docentes  de la Escuela Fiscal de Niñas “Ciudad de 

Loja”, con la finalidad de que los/as docentes y niñas, de sexto y séptimo años 

de Educación Básica, socialicen e internalicen en su racionalidad científica, de 

mejor forma, el conocimiento científico planificado, a la vez que se opere en  

ellas la aprehensión del mismo y se evidencien los aprendizajes significativos. 

 

La práctica docente en las instituciones educativas de nuestro país presenta un 

trascendente memorismo antes que propender al desarrollo del pensamiento, 

como consecuencia del establecimiento de políticas inadecuadas de desarrollo 

educativo, insuficiente formación, capacitación, profesionalización y 

actualización de un porcentaje importante de docentes. 
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No se respeta el desarrollo evolutivo de los/as niñas/os, por ello, se observa 

una marcada tendencia enciclopedista que pretende cumplir una variedad y 

cantidad de contenidos con exagerado detalle para el o los niveles de estudio. 

 

De los diálogos sostenidos con un gran sector de compañeros docentes, se 

puede determinar que el desarrollo de destrezas tanto generales como 

específicas, no se evidencian en los/as niñas/os, merced a la actitud que 

asumen los maestros por desconocer nuevas metodologías de estudio acordes 

a las exigencias de las nuevas corrientes pedagógicas.  

 

El/a profesional en educación debe poseer una formación científica, 

académica, metodológica y ética, para que su desempeño esté acorde con los 

adelantos de la ciencia, la tecnología y por ende de la educación en su 

conjunto. 

 

2. JUSTIFICACIÓN: 

 

Una vez que el niño/a, ha recogido nueva información, la ha examinado y 

procesado, está preparado/a para relacionarla y conectarla con otros 

conocimientos obtenidos con anterioridad y que se encuentran en su marco 

conceptual. Al “jugar” con el nuevo conocimiento, establece las relaciones que 

pueden tener con sus conocimientos previos. Así, el niño/a y comienza a 

utilizarlo en sus propias construcciones mentales, relaciona las diferentes 

partes del nuevo conocimiento, entre sí y con los conocimientos previos, 

entonces, se construye el pensamiento sistémico. 

 

El pensamiento sistémico busca captar la “totalidad” de un tema, dejando en 

claro las relaciones que existen entre los diferentes elementos que lo 

componen.  En este proceso, mostrar las relaciones por medio de 

organizadores es sumamente útil y necesario, ya que permite visualizar las 

relaciones y las lecturas que lo estructuran. 

  

La utilización de gráficos y diagramas ayudan a los niños/as a desarrollar un 

pensamiento sistémico respecto de los temas que estudian en la escuela.  Al 
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graficar sus relaciones, el/a maestro/a, puede presentar el material de estudio 

por manera que, los educandos/as consideren los distintos aspectos del tema 

de clase.  El diagrama o gráfico ayuda para que puedan “ver” las relaciones.  

Esto es beneficioso para todos, pero especialmente importante para aquellos 

que todavía piensan en términos concretos y no abstractos. 

 

La información secundaria tiende a anonadar el pensamiento profundo.  Por 

eso, en vez de inundar con información excesiva, el maestro debe seleccionar 

el material  que decida presentar al introducir un  nuevo tema en clase.  

Poniendo énfasis en las relaciones y aspectos más importantes, es decir, lo 

que pueda conducir a una mejor comprensión del tema. 

 

Con el fin de resaltar estas relaciones, es necesario utilizar gráficos o dibujos 

que indiquen por medio de flechas, las interrelaciones que existen. 

 

Por otra parte, cuando los alumnos leen un texto sobre un tema determinado, 

cuando es factible, se les debe pedir que hagan un dibujo, un diagrama o un 

mapa mental en que resalten los puntos que consideren más importantes. 

 

Es en estas condiciones que se justifica esta propuesta técnico – académica 

que pongo a consideración de los/as maestras, especialmente de la Escuela 

Fiscal de Niñas “Ciudad de Loja”   

    

3. OBJETIVOS: 

 

3.1. GENERAL: 

 

Contribuir al mejoramiento, potenciación y desarrollo de la práctica docente que 

en la actualidad cumplen los/as maestros/as de la Escuela Fiscal de niñas 

“Ciudad de Loja”. 

 

3.2. ESPECÍFICOS: 
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• Desarrollar un Seminario Taller sobre Grupos de Aprendizaje Activo, 

que tienda a mejorar la utilización de los organizadores gráficos, 

para potenciar el conocimiento científico planificado. 

  

• Facilitar a los docentes un documento sobre la utilización de 

organizadores gráficos y su utilización en las diferentes áreas del 

conocimiento. 

 

4. CONTENIDOS: 

 
 
 

4.1. LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS 
 
Existen varios esquemas de organización que facilitan la percepción de las 

interrelaciones.  Jay Mc Tighe presenta una serie de “organizadores gráficos”, 

los cuales son útiles para facilitar la generación y organización de ideas y que 

ayudan a los/as nos/as a pensar más sistémicamente acerca de  los temas que 

están estudiando 

 

Puesto que los organizadores gráficos son estructuras que facilitan una 

representación  visual de las ideas y sus relaciones.  Estos,  a su vez  facilitan 

la organización de la información y de las ideas en una estructura coherente, la 

cual  contribuye a la comprensión y a la memoria. 

 

Al mismo tiempo, su utilización estimula la generación de nuevas ideas, la 

profundización de los conceptos con los cuales se está trabajando y la 

integración de la nueva información con el conocimiento previo.  A 

continuación, se presenta una variedad de organizadores gráficos, explicando 

el uso de cada uno. 

  

 
 
EL MAPA MENTAL 
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Los mapas mentales se utilizan en el proceso de organización de las ideas, 

antes de escribir un tema.  Además puede servir como medio para repasar y 

recordar los puntos principales de un tema,  después de leer un capítulo, puede 

elaborarse un mapa mental de él.  Para hacerlo se pone  el nombre del capítulo 

o el tema principal en el círculo del medio.  En los rectángulos, se escriben  los 

nombres de las secciones principales y en las líneas conectados a ellos los 

nombres de las subsecciones u otros datos que se consideren importantes. 

 

Para que el mapa mental sea más llamativo y facilite la retención de los 

diferentes temas, también pueden hacerse pequeños dibujos o diagramas que 

ilustren algunas de las ideas, colocándolos próximos al tema o subtema que 

ilustren.  Ayuda más todavía  si se usa diferentes colores en forma sistémica.  

Por ejemplo, puede utilizarse un color para anotar la información sobre el tema 

que ya sabía desde antes, y otro color para la nueva información.  De forma 

parecida, puede variarse los colores para hacer cualquier otra distinción que 

desee. 

 

Los mapas mentales también son útiles para representar los resultados de una 

lluvia de ideas.  Cuando se han generado bastantes ideas  y simplemente se 

las deja en una lista en el orden en que fueron propuestas, puede ser bastante 

difícil para comenzar a analizarlas.  Pero si se comienza a agrupar las ideas y 

representarlas por medio de un mapa mental, luego comienza a aparecer con 

mayor claridad las diferentes alternativas  sugeridas y las posibles variaciones 

de cada alternativa. 

 

EL MAPA CONCEPTUAL 

 

Es parecido al mapa mental.  Un mapa conceptual permite al alumno demostrar 

sintéticamente lo que sabe sobre determinado concepto.  El alumno inicia el 

mapa, escribiendo el concepto en el rectángulo, en la parte  superior  de  la 

página.  Luego, usa flechas y palabras conectores para relacionar los 

diferentes  conocimientos que tiene al respecto.  Las palabras conectores 

sirven como un “hilo” que conectan un conocimiento y otro.  Algunos de las 
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palabras conectores mas comunes son “de la”, “y los”, “son”, “en”, “uso”, “por 

ejemplo”, “según”, “también”, “cuyo”, “para”. 

 

Los mapas conceptuales salen  mejor si los alumnos lo realizan usando 

diferentes colores, escribiendo los detalles que están en el mismo nivel en un 

mismo color. 

 

Para ayudar a los alumnos a aprender a elaborar los mapas conceptuales, 

después de mostrar un ejemplo, explicar el proceso de enseñar las palabras 

conectores, el maestro, con el aporte de las ideas de toda la clase, puede 

elaborar uno más  mapas conceptuales en la pizarra.  Una vez que los alumnos 

tengan la idea, luego puede pedirles que  lo hagan en grupos de 4.  Esto no 

solo nos ayuda a realizar bien la técnica, también les da la oportunidad de 

compartir  entre sí lo que cada uno sabe del tema. 

 

Una vez que los/as niños/as  dominan la técnica, el maestro puede usarla  en 

forma individual como medio de evaluación, que le aportará con mas exactitud 

que un examen normal.  Ejemplo. 
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           Tiene  

Dura                                                                 Dura  

Da                                                                        Da  

Al                                                                     A las  

De los     y las                                                                       que son  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
LA CADENA DE SECUENCIAS 
 
La cadena de secuencias es útil para representar  cualquier serie de eventos  

que ocurre en orden cronológico.  Por ejemplo.  Puede servir  para recordar los 

acontecimientos principales que suceden en un evento histórico, tal como lucha 

por la independencia.  Asimismo, puede mostrar las fases en un proceso, tal 

como el proceso de la digestión. Sirve como un guía  para los pasos que hay 

que llevar a cabo, por ejemplo, en la aplicación del método científico o en un 

ejercicio de investigación participativa. Además se utiliza para diagramar los 

eventos más importantes en un cuento o historia. 

 

 
 
 
 

Tierra  

Rotación  

24 horas  

Lugar  

Aparecimiento  

Días  Noches  Invierno  

Movimiento  

Traslación  

365 días  

Origen  

Estaciones 
climáticas  

Primavera  Otoño  Verano  

Que son  
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DIAGRAMA DE SECUENCIAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PROCESO DIGESTIVO 

Boca 
Mastica 

Usa saliva 

Esófago 
Pasaje al 
estómago 

Estómago 
Descompone 

proteínas 
 

Intestino 
Delgado 

Nutrientes 
absorbidos 

Intestino  
Grueso 
Junta 

desperdicios 

Sistema  
Excretorio 
Elimina 

desperdicios 
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EL MAPA DEL CARÁCTER 
 
Este organizador es necesario para analizar el carácter  de una persona, que 

puede ser un personaje histórico o un personaje de un libro.  ¡Hasta puede 

utilizarse para analizar su propio carácter. Para elaborar un mapa del carácter, 

se trata de identificar  los rasgos del personaje del carácter del personaje y 

luego apoyar este análisis con uno o más hechos o eventos específicos en la 

vida de la persona. 

 

También se utiliza el mapa de carácter para definir ciertos aspectos  y acciones 

de uno o más personajes antes de escribir un cuento original.  Ejemplo: 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entregó dinero y persona 
por la liberación de su 

patria 

Luchó por la unidad 
de los ecuatorianos 

 

CARÁCTER 

LUIS VARGAS TORRES 

Libró las batallas de 
Esmeraldas, Manabí y Loja 

Fue masón y se caracterizó 
por su carácter fuerte 
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RUEDA DE ATRIBUTOS 
 
La rueda de atributos provee una representación visual del pensamiento 

analítico. Se escribe el objeto que está analizándose en el centro o eje de la 

rueda.  Luego, se escriben características principales o atributos en los rayos 

de la rueda.  Puede variarse  el número de “rayos”  según  el número  de 

atributos  que se definan  del objeto, instruyendo a los alumnos que dejen  en 

blanco  los que no pueden llenar.  A menudo, ver el rayo en blanco estimula a 

los/as niños/as a seguir esforzándose por pensar en otros atributos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA MESA DE LA IDEA PRINCIPAL 
 
Sirve para mostrar la relación entre una idea principal  y los detalles que la 

apoyan.  Se escribe la idea principal  en la “superficie” de la mesa y los detalles 

en las “patas”. 

 

Cuando los niños/as tienen que desarrollar una charla  o un trabajo escrito  

sobre un tema, pueden comenzar escribiendo  el tema sobre la mesa; luego, se 

les pide que piensen  en cuatro detalles  o subtemas que puedan desarrollar  y 

que ayuden  a la comprensión  del tema general.  En este caso, el uso de la 

mesa  tiende a estimular las ideas de las subtemas que hay que desarrollar. 

Bañarse 

Tomar agua 
pura  

Hacer refresco  

 

Lavar los 
platos  

Lavar la ropa  

 

Cocinar  

Sistema de 
riego  

Para regar las 
plantas 

 

USOS  
DEL  
AGUA  



54 
 

 

Pude utilizarse este organizador  para ayudar a los alumnos/as  a llegar  a una 

generalización sobre un tema, cuando ya saben  varios hechos concretos 

relacionados con él, en este caso, los alumnos comienzan  por escribir  en las 

patas los hechos concretos  que conocen.  Luego, el maestro hace una 

pregunta que los ayuda a llegar  a una generalización sobre el tema.  Usando 

de esta manera la mesa de la idea principal, estimula el pensamiento inductivo. 

 

En el ejemplo se estudia  sobre la esclavitud y ya saben  varios hechos  

concretos, al respecto, les falta hacer una generalización.  Para ayudarlos el 

maestro  puede hacer una pregunta sobre la esclavitud; por ejemplo: ¿Qué 

podemos decir  acerca de un  país que trata  de esta manera  a algunas  de las 

personas que viven el ella? Luego, cada grupo presentar la respuesta. 

 

Puede ser que algunos grupos lleguen a una conclusión objetivo, que describe 

el estado  de los esclavos, tal como: “los esclavos fueron privados  de los 

derechos fundamentales de un ciudadano.” Otros grupos pueden llegar a una 

conclusión  que incluya  un juicio sobre la institución de la esclavitud, tal como: 

“Un país que permite la esclavitud no obra con justicia. “  Después que todos 

los grupos hayan presentado sus generalizaciones, la clase entera puede 

dialogar sobre ellas, tratando de llegar a una síntesis de las ideas. 

 
 
 
 

EL DESCUBRIMIENTO DE ESMERALDAS 

Se efectuó meses 

antes del 21 de 

septiembre de 

1526, por 

Bartolomé Ruiz.  

El 21 de 

septiembre de 

1526, se realizó 

el bautismo de 

Esmeraldas con 

el nombre de San 

Mateo por parte 

de Francisco 

Pizarro.  

Con esta visita no 

se realizó la 

fundación de 

Esmeraldas, por 

los españoles. 

Nunca se dio este 

hecho.  

Con el 

descubrimiento 

de Esmeraldas se 

llegó a saber a 

ciencia cierta en 

donde estaba el 

Tahuantinsuyo, el 

Imperio de los 

Incas.  

Con este hecho se 

abusó de la 

confianza del 

aborigen al violar 

a sus mujeres y 

arrasar los 

sembríos de 

maíz. 
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EL MAPA DE UN CUENTO 
 
Este organizador ayuda al alumno/a a representar la estructura de un cuento o historia.  
Puede ser utilizado para analizar un cuento o también para desarrollar las ideas para 
escribir en un cuento original. Ejemplo: 
 
Título 
 
 
 
 
 
 
Personajes principales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evento 1: 
 
Evento 2: 
 
Evento 3: 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión. Los organizadores gráficos son herramientas, una forma de 

diagramar nuestros pensamientos de tal forma que podamos verlos llegar a 

una comprensión más profunda. 

 

 

 

 

Tiempo: 
 
Lugar: 

Problema: 
 
 

Solución: 
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EL DIAGRAMA JERÁRQUICO 

 

El diagrama jerárquico es una alternativa para ordenar los datos que se 

consignaron en el mapa mental, el tema principal va arriba, en la segunda parte 

van los subtemas y en la tercera categoría o nivel van los detalles que apoyan 

a los subtemas.  

Si el tema estudiado lo amerita, puede haber más de tres niveles en la 

jerarquía. No se olvide que la práctica es lo que va a permitir que el aprendizaje 

de las técnicas propuestas, se vuelvan necesarias y viables de utilizarlas de 

manera permanente. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO FORMATIVO  

F. TEMPRANO  F. MEDIO  F. TARDÍO  

LUGARES  CULTURAS  LUGARES  CULTURAS  LUGARES  CULTURAS  
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BOSQUEJO ESQUEMÁTICO 

 

Es una técnica mediante la cual llegamos a sintetizar un tema. Lo único que 

tienen que hacer es decidir si hay un orden lógico en que desean escribir los 

diferentes subtemas y los detalles de apoyo. Algunos indicadores que pueden 

ayudar a esta decisión podrían ser: la cuestión cronológica, el tamaño (de 

pequeño a grande o viceversa), etc.  

Como práctica se aconseja transformar los diagramas jerárquicos a bosquejos 

esquemáticos. Lo mismo que un mapa mental en un bosquejo esquemático. 

Ejemplo: 

 

EL CUERPO HUMANO. 

El sistema digestivo 

A) La boca y el esófago.  

B) El estomago.  

C) Los intestinos 

1. Intestino delgado 

2. Intestino grueso 

El Sistema Circulatorio. 

A) El corazón.  

B) La sangre.  

C) Las arterias, venas y vasos capilares 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS ENTRE GRUPOS DE APRENDIZAJE 

 

Cada micro grupo de alumnos/as, en un curso elabora preguntas acerca de un 

tema u objeto de aprendizaje, para que el otro grupo conteste en forma oral o 

de manera escrita Ejemplo: 

  

Tema: El periodo formativo en la prehistoria ecuatoriana. 

 

Pregunta: ¿Qué característica tiene la pintura utilizada en la elaboración de la 

cerámica en las culturas de este periodo? 

 

MODELO "T" 

 

Mediante esta técnica al estudiante se le permite que adquiera conciencia de 

su propio proceso de aprendizaje. Aplicando esta técnica el profesor puede 

orientar su programación, como también el aprendizaje de los alumnos: 

Ejemplo: 

 

TEMA: ................................................................................ 

 

LO QUE QUIERO APRENDER. LO QUE HE APRENDIDO 
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CONTESTACIÓN DE IDEAS 

 

Permite evaluar la comprensión que tiene el alumno sobre un tema estudiado, 

a través de las ideas asociadas, en forma similar a una contestación. La 

asociación puede ser libre o sujeta a ciertas condiciones. Puede ser simple o 

compleja.  

Ejemplo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material  
Histórico  

Material 
Didáctico 

Entrevista   Encuesta  

MÉTODOS   
Lectura  Observación   

TÉCNICAS  

 

METODOLOGÍAS   

Fichaje  

INSTRUMENTOS 
DE 

RECOLECCIÓN   

Guía de 
observación  

 

Cuestionario   

Ficha  
Nemotécnic

a  
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ESQUEMAS 

 

Los esquemas son un procedimiento de expresión escrita dentro de las 

técnicas básicas de aprendizaje y de evaluación Se la puede definir como la 

síntesis escrita de las ideas de un texto, lección, etc., de manera ordenada que 

permita la comprensión del tema a través de una lectura global. Solamente se 

podrá realizar un esquema cuando se haya estudiado a fondo el tema y se 

haya comprendido en profundidad. 

 

Ejemplo: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERÍODO 
PRECERÁMICO 
 
 

 
PERÍODO  
FORMATIVO  
 
 
 
PERÍODO 
DESARROLLO 
REGIONAL 
 
 
 
PERÍODO 
INTEGRACIÓN 
 

CARACTERÍSTICAS 
CUTURAS 
CERÁMICA 
 
CARACTERÍSTICAS 
CULTURAS 
CERÁMICA 
 
CARACTERÍSTICAS 
CULTURAS 
CERÁMICA  
 
CARACTERÍSTICAS 
CULTURAS 
CERÁMICA 
 
IDEM  
 
 
IDEM 

P
R
E
H
IS
T
O
R
IA
 

E
C
U
A
T
O
R
IA
N
A

 

TEMPRANO  
 
 
 
MEDIO  
 
 
 
TARDÍO  
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 CUADRO SINÓPTICO 
 

Es una técnica de síntesis a partir de la cual se puede obtener una visión global 

de un tema o lección. El cuadro sinóptico ofrece mediante un cuadro de doble 

entrada, la posibilidad de ordenar y clasificar las ideas y conceptos 

fundamentales del lema de estudio, con los aspectos que se desea destacar.  

 

Podemos elaborar cuadros sinópticos de temas y comparativos. Ejemplo: 

 

CUADRO SINÓPTICO DE TEMA: 

 
 

TEMA 
ASPECTOS  

EL AGUA 

 
DEFINICIÓN 

 

 

 
ESTADOS 

 
Sólido  
 

 

 
Líquido 

 

 

 
Gas 

 

 

 
ELEMENTOS 

 

 
H 
 

 

 
O 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 



62 
 

 

 
 

CUADRO SINÓPTICO INFORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍODOS  
 
CARACTE
RÍSTICAS  

 
 
PRECERÁMIC 

FORMATIVO 
 
 

 
 
DESARROLLO 
REGIONAL 

 
 
 
INTEGRACIÓN 

TEMPR
ANO  

MEDIO TARDÍO 

 
TIEMPO 
 
 
LUGAR 
 
 
CULTU
RAS 
 
 
CERÁM
ICA 

 
10000 a  
A.C. 
 
Pichincha 
Chimborazo 
 
Inga 
Punin 
 
 
Piedra 

 
3.000 a 
1.500  
 
Guayas  
El oro  
 
Valdivia  
 
 
 
Mujer  
Desnuda  

 
1500 a 
1300  
 
Manabí  
El Oro  
 
Machalill
a 
 
 
  
Vasija  
2col. - 

 
1300 a 
500 A:C: 
 
Los Ríos  
Napo  
 
Chorrera  
 
 
 
Objetos  
Barro  

 
500 A.C. a 
500 D C. 
 
Gay Man. 
Esm Pitch. 
 
Guang jama 
Toné  
 
 
Piedra pulida  
Cobre 

 
500 D.C. a 
1.500 D.C 
 
Elm. Man 
Coto. Tunc 
 
Atacamcs 
Mantenía 
 
 
Piedra y 
cerámica  
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MAPAS COGNITIVOS 

  

Son aquellos que a diferencia de los conceptuales, escriben definiciones en vez 

de conceptos. Tiene los mismos elementos y características que los mapas 

conceptúales. Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          El gato                                                                  El gusano  

 

LA "V" HEURÍSTICA 

  

Es una herramienta que se utiliza para resolver problemas, para comprender y 

evaluar procesos Ayuda a entender la estructura del conocimiento y la forma 

como se produce. Se utiliza la figura "V", lo que se divide en A sectores que 

son:  

 

➺ El sector de los conceptos, en donde se anotan los aspectos importantes  

del contenido a estudiar.  

 

➺ El sector de las interrogantes, en donde se plantean las preguntas que 

nos permiten desarrollar los conceptos.  

 

➺ El sector de la metodología, en donde se anotan las actividades que se 

realizan para comprender los conceptos y contestar las preguntas.  

LOS ANIMALES  

INVERTEBRADOS 
Cuando no tiene esqueleto  

VERTEBRADOS  
Cuando tienen esqueleto  

Ej:                                                         Ej:  

Pueden ser 
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➺ El sector de los acontecimientos, en donde se ubica lo que realmente se 

quiere conseguir. Ejemplo:  

 

CONCEPTOS 

 

- Los mapas 

conceptuales  

- Las características.  

- Formas de 

elaborarlos 

 PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué son los mapas 

conceptuales? 

2. ¿Cuales son las 

características de  los 

mapas 

conceptuales?.  

3. ¿Que pasos se deben 

realizar para elaborar 

un mapa?.  

 

ACONTECIMIENTOS 

 

1. Estudiar el uso de 

los mapas 

conceptuales.  

2. Elaborar mapas 

conceptuales, 

básicos.  

 METODOLOGÍAS 

 

- Leer el documento 

presentado. 

- Sacar la idea 

principal del 

concepto. 

- Enlistar las 

características de 

los mapas 

conceptuales. 

- Determinar los 

pasos para elaborar 

los mapas 

conceptuales. 

- Elaborar un mapa 

conceptual  

- Revisarlo 
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LOS MENTEFACTOS 

 

Los mentefactos utilizados en la etapa preescolar cualifican la adquisición de nociones 

que son las herramientas constitutiva de esta epata del pensamiento: 

 

1.-Mentefacto  Conceptual: 

 

Después de la etapa proporcional,  con su respectivo mentefacto,  los estudiantes de 

cuarto, quinto de primaria deben estar en capacidad de manejar los mentefactos 

conceptuales, que indagan toda la información posible sobre un concepto determinado 

con un esquema como: 

 

 

 

OPERACIONES INTELECTUALES:  

• Supraordinar: Incluir  una clase  en una superior. 

• Excluir diferenciar dentro de una misma clase. 

• Isoordinar: divisiones dentro de una clase. 

• Infraordinaria: Divisiones dentro de una clase. 

 

 

 
 
 
 

SUPRAORDINADO 

CONCEPTOS 

EXCLUSIONES 

INFRAORDINACIO
NES 

ISOORDINACIO
NES 

= ≠ 
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EL SUBRAYADO 
 
"Es una técnica de análisis que resalta las ideas principales de cada párrafo 

para ayudar a su estudio Para conseguirlo se pueden utilizar diferentes señales 

como líneas, colores, etc.  

El subrayado permite la confección de esquemas, resúmenes redes y mapas 

conceptuales, etc. Con  esta técnica se permite favorecer la comprensión de un 

texto. El subrayado será útil si lo realiza el propio sujeto. Esta técnica 

proporcionara buenos resultados, ya que además de mantener la atención, 

facilita la localización del material más importante en las lecturas posteriores.  

Debemos tener como premisa que en un texto existe un 50 % o más de  

palabras que de suprimirlas las ideas quedan igual de claras, incluso que 

aparezcan más nítidas por el esquematismo que se somete el escrito." 

Tomando como ejemplo el párrafo sobre el subrayado y realizando el mismo 

con las ideas principales, tenemos lo siguiente: 

"El subrayado es una técnica que resalta las ideas principales de cada párrafo. 

Se pueden utilizar diferentes señales como líneas, colores. Permite la 

confección de esquemas, resúmenes, redes y mapas conceptuales.  

Se permite favorecer la comprensión de un texto. Esta técnica facilita la 

localización del material más importante en lecturas posteriores. En un texto 

existe un 50 % o más de palabras que de suprimirlas las ideas quedan igual de 

claras, incluso mas nítidas". 

 

LIBRO ABIERTO 

 

Es la técnica que permite consultar cualquier tipo de bibliografía, para 

seleccionar la información que se adecué a la respuesta que exige la tarea 

encomendada También se puede seguir este proceso: 

– Fijar el tema.  

– Recopilar las Fuentes necesarias que abarquen el problema planteado.  

– Comprobar si las fuentes lo llevan al objetivo o lema planteado.  

– Conclusiones personales 
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OPERATIVIDAD: Los ordenadores gráficos y otros que el/a maestro/a, pueden 

utilizar, deben ser adaptados al conocimiento científico planificado, en todas y 

cada una de las áreas fundamentales de la educación básica, considerando 

siempre los intereses, necesidades y expectativas de los/as niños/as, motivo de 

este trabajo técnico – científico.  
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1. TEMA: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LOS /AS 

DOCENTES PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO SISTÉMI CO 

DURANTE EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON LAS NI ÑAS 

DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA 

ESCUELA FISCAL DE NIÑAS “CIUDAD DE LOJA,  AÑO LECTIVO 2008 – 

2009. PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

2. PROBLEMA: 

 
 

2.1. Contextualización. 

Reseña histórica del plantel. 

La Escuela Fiscal de Niñas “Ciudad de Loja, fue creada en recordación a la 

lucha histórica de la fundación de nuestra ciudad, hecho ocurrido el 8 de 

Diciembre de 1523 por el Capitán Alonso de Mercadillo, justamente, cuando 

conmemorando este acontecimiento, por coincidencia, tuvo lugar la creación de 

la escuela que lleva su nombre, esto ocurrió el 8 de diciembre de 1963.  

Otro aspecto relevante que se debe destacar, es la creación del Himno al 

plantel,  cuyos autores de la letra y la música se debe a los señores: Emiliano 

Ortega Espinoza y César Alberto Ortega, respectivamente. 

Su primera Directora fue la Profesora Olga Naula de Guerrero, quién se 

preocupo por el incremento de docentes, dado el gran número de niñas 

matriculadas en el plantel (1965). 

Con posterioridad ocupa este honroso cargo, esto es, en 1967 la señora 

profesora Carmen Mariela Paladines de Abad, destacando su labor comunitaria 

en la consecución del terreno de 4.372 metros cuadrados, donación realizada 

por la Municipalidad de Loja el 30 de noviembre de 1969, seguidamente, con la 

colaboración de hombres públicos como el Dr. Flavio Ramírez, Lic. Luciano 
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Lasso, y la colaboración de padres de familia se construyó el edificio escolar 

para la escuela, incrementándose la matrícula de niñas en más de 300, por lo 

que fue necesario que laboren 12 docentes. 

Para 1985 se designa como directora del plantel a la señora Lic. Luz Valladares 

de Calvache, su gestión se enmarcó en: la adquisición de los emblemas Patrios 

y del plantel, además incrementó aulas y personal docente por la cantidad de 

estudiantes que acudían a matricularse, más de 600 niñas, creando 3 paralelos 

en cada grado, 1 profesor de Computación, 1 profesor de Educación Musical, 3 

profesoras de Manualidades y 1 profesor de Cultura Física. 

En diciembre de 2008 se hizo cargo de la dirección de la escuela la señora Lic. 

Dolores Cabrera Hidalgo destacando su labor docente en la puntualidad y 

trabajo pertinente, hace participar al alumnado en todo tipo de actividades 

culturales, científicas, artísticas, deportivas con proyección de su accionar 

educativo hacia la sociedad Lojana. En la actualidad tiene a su haber: 18 

profesores de aula, 3 de cultura estética, 1 de laboratorio de ciencias naturales, 

1 de Música, 1 Parvulario, 2 de Idioma Extranjero, 2 de Cultura Física, 1 de 

Informática Educativa y 3 de Manualidades, que dan atención a 700 niñas 

aproximadamente, en el presente año lectivo existen 380 padres de familia 

aproximadamente. 

La institución se encuentra ubicada en la parroquia El Sagrario entre las calles 

Juan de Salinas y Sucre, a pocos metros de la puerta de la  ciudad, cerca del 

Instituto Bayron Eguiguren, a un costado el Colegio Técnico Daniel Álvarez 

Burneo. Su planta física se compone de 3 bloques, uno de ellos es de dos 

plantas. 

2.2. Problematización: 

La educación formal ecuatoriana, desde su origen, no responde en la praxis y 

práctica a la función y misión que debe cumplir; su estructura física; la 

metodología que utilizan los docentes; el conocimiento científico y técnico; etc., 

no se corresponde con nuestra identidad y con las necesidades que el 

ciudadano ecuatoriano y el educando requiere, por ello que, sus creadores y/o 

mentalizadores, quienes, generalmente son personas que no conocen nuestra 
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realidad, han influido significativamente en la planificación y desarrollo de 

nuestra educación.  

La educación está en crisis, así lo expresan los medios de comunicación 

masiva, cine, radio, prensa, televisión, etc., incluido el  actual Presidente de 

los/as ecuatorianos/as. Es y debe ser preocupación del Estado y por ende de 

los gobiernos que se suceden en el poder, el prestar atención a este importante 

sector de nuestra patria que, durante mucho tiempo se ha encontrado 

abandonado por falta de políticas permanentes, por que no existe una auténtica 

planificación en cuanto a la estructura física y desarrollo  del currículo educativo  

respecta. 

   

Las instituciones encargadas de formar a los docentes, son tratadas 

peyorativamente por funcionarios del mismo gobierno, las Universidades ven 

restados en forma permanente sus presupuestos, por lo que no pueden 

desarrollarse plenamente ya que para algunos grupos de poder, estas 

instituciones constituyen un peligro para sus pretensiones. Ello, naturalmente, 

se constituye en un problema  cuyas consecuencias  las paga la mayoría de 

nuestro pueblo y particularmente la niñez que, son quienes a futuro defenderán   

nuestra patria por nuevos derroteros. El problema a investigar, así definido,  

sumados los acercamientos realizados al sector investigado, se lo puede 

caracterizar de la siguiente manera: 

 

- Al sistema educativo ecuatoriano y su estructura, así como al 

presupuesto que le asigna el Estado a la educación. 

- La Ley de Educación con su Reglamento. Así como al nuevo proyecto 

espurio que se encuentra tramitando en el Congreso Nacional. 

- Al currículo vigente en el sistema educativo ecuatoriano en todos sus 

niveles. 

- La vigencia de la Reforma Educativa en todos los niveles y sectores 

llámense éstos urbano, rural, Costa, Sierra, etc. 

- La formación y actualización científico - académica; metodológico - 

técnica y ético - social  de los docentes  en razón  que el desarrollo de 
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la ciencia y la tecnología se producen segundo a segundo. 

- Al compromiso profesional e institucional del docente para responder a 

satisfacción a la función que cumplen. 

- A las metodologías y técnicas alternativas que se apropia el docente 

para el desempeño de su actividad académica. 

- A la estructura administrativa de la educación. 

- Al pensum de estudios cuyos contenidos y unidades se entrecruzan en 

todos los años, constituyéndose la educación en rutinaria, cansina y 

falta de creatividad para los alumnos. 

- A la utilización de metodologías, métodos y técnicas que permitan una 

mejor aprehensión e internalización en la información científica por 

parte del alumno/a. 

2.3. PREGUNTAS SIGNIFICATIVAS 

 

¿Las estrategias metodológicas que utilizan los/as docentes para el desarrollo 

del pensamiento sistémico durante el proceso enseñanza aprendizaje con las 

niñas de sexto y séptimo año de educación básica, de la escuela fiscal “ciudad 

de Loja,  responden a las expectativas y necesidades de las mismas?. 

 

3. JUSTIFICACIÓN.  

 

La función que cumple la universidad ecuatoriana, particularmente la 

Universidad Nacional de Loja, es la de promover y potenciar la investigación y 

el desarrollo vinculando la formación profesional y el servicio a la colectividad, 

actividad que a la fecha es desconocida en muchos aspectos. La investigación 

se constituye en los últimos tiempos en el arma destinada a conocer la realidad 

social, política, económica, educativa y cultural en que se desenvuelve nuestro 

país, para sobre esta base proponer alternativas que permitan llegar a 

solucionar los graves problemas que enfrenta nuestra patria y por qué no 
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decirlo nuestra provincia, relegada por los diferentes gobiernos, dada la 

condición de fronteriza. Luego, en la intención de colaborar con la solución a 

uno de los múltiples problemas que enfrenta el nivel de educación básica como 

producto de la vigencia de la reforma curricular es que planteamos el siguiente 

tema de investigación: “Estrategias metodológicas que utilizan los/as docentes 

para el desarrollo del pensamiento sistémico durante el proceso enseñanza 

aprendizaje con las niñas de sexto y séptimo año de educación básica, de la 

escuela fiscal de niñas  “ciudad de Loja, año lectivo 2008 – 2009. Propuesta 

alternativa con el cual pretendo luego de culminado el trabajo, colaborar con 

sugerencias que permitan mejorar las formas de trabajo que los docentes 

vienen cumpliendo en este plantel. 

El trabajo a desarrollar, presentas las siguientes características que considero 

fundamentales para que se justifique su realización. 

 

RELEVANTE , dentro de los problemas encontrados en el diagnóstico realizado 

al plantel de nuestra referencia, el propuesto se distingue de entre los demás 

existentes. 

 

VIGENTE, es un problema que enfrentan actualmente los/as docentes, lo 

padecen los estudiantes y por consiguiente se viene a constituir en un conflicto 

social. 

PERTIENENTE, existe la responsabilidad académica de guiar y educar 

integralmente a los/as alumnos/as, por lo que, el acceso a cumplir esta 

investigación es posible dada la  voluntad y predisposición de la comunidad a 

investigar. 

SOCIALMENTE DEFINIDO , el entorno y dintorno sociales han definido al 

presente tema como problema sujeto a investigación a fin de establecer sus 

causas, para luego aportar con alternativas pedagógicas y metodológicas; para 

ello, el objeto de investigación será posteriormente objeto de conocimiento en 

razón a que es: 

ACTIVO, concibe al conocimiento y a las formas de trabajo académico como 

problemas que se originan en la constante búsqueda sistemática tanto por el 

docente coordinador como por el/a alumno/a coordinado/a 
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GLOBAL , asumirlo con criterio de totalidad científica para aplicar con sentido 

de localidad, sin reducirlo a información parcelada. 

 

CRÍTICO, puesto que considera que el saber y los objetos de conocimiento 

cambian y evolucionan social e históricamente.  

 

La propuesta de nuestra referencia tiene como consecuencia una serie de 

modificaciones o cambios en el QUÉ enseñar, en el CÓMO enseñar y CÓMO 

aprender. Es decir, la educación se debe organizar en torno a problemas de la 

realidad u “objetos de transformación” los cuales debe enfrentar el docente 

investigador5. 

 

 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. General: 

 

Contribuir al mejoramiento en la utilización de estrategias metodológicas para 

potenciar el desarrollo del pensamiento sistémico durante el proceso 

enseñanza aprendizaje que se cumple en la Escuela Fiscal de Niñas “Ciudad 

de Loja”. 

 

 

4.2. Específicos: 

 

- Caracterizar las estrategias que utilizan los/as docentes para el desarrollo 

del pensamiento sistémico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

escuela Fiscal de niñas “Ciudad de Loja”. 

 

                                                 
5 Cfr. YSUNZA Marisa, Lic. El grupo de Trabajo Académico en la Educación Modular. Pág. 5-6 
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- Diseñar una propuesta alternativa que permita mejorar el desarrollo del 

pensamiento sistémico en el proceso enseñanza aprendizaje de sexto y 

séptimo años de educación básica. 

 

5. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1. El Proceso Enseñanza Aprendizaje 

 

 

Concepto 

 

Partiendo de la definición pedagógica, podemos afirmar que: El aprendizaje, es 

la aprehensión de conocimientos por parte de los/as estudiantes así como las 

acciones que desarrollan para obtenerlos, bajo la coordinación del docente  

quien dirige la participación de los educandos; por ello: 

 

El aprendizaje. Para la psicología, es la “actividad que sirve para adquirir 

alguna habilidad que modifique de manera permanente las posibilidades del ser 

vivo, tiene por finalidad la adquisición de hábitos (especialmente en el campo 

motor, y tiende entonces a la creación de automatismos) y a la adquisición de 

conocimientos. Según el fin que se desea alcanzar, varían los procedimientos; 

se acude a la atención, a la percepción, a la imaginación, a las asociaciones, 

etc.”6. 

  

Al respecto,  aprehender, para mi criterio,  es la actividad mental intensiva a la 

que los niños/as se dedican en el manejo directo de los contenidos de la 

materia, procurando asimilar sus significados, encuadrándolos dentro de 

esquemas mentales definidos. 

 

Modernamente se habla de interaprendizaje como para suplantar el término 

compuesto enseñanza - aprendizaje, se trata de explicar la participación activa 
                                                 
6 LA RROYO, Francisco. La ciencia de la Educación. México. Edit. Porrúa. 1999. Pág. 270. 
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del profesor/a y estudiante en el proceso de construcción del conocimiento. 

 

“El aprendizaje es un conjunto de actividades que pueden formular muchas 

respuestas constructivas, cambiantes y flexibles relacionadas con las 

problemáticas más variadas que tiene que enfrentar el hombre de hoy, las 

mismas que se revelan a través de la relación interpersonal del facilitador y el 

estudiante”7. 

La interrelación entre el proceso de enseñar y aprehender es lo que se 

denomina, a nuestro criterio, proceso enseñanza - aprendizaje o 

interaprendizaje. 

5.2. Elementos del proceso enseñanza – aprendizaje 

El proceso del interaprendizaje conjuga elementos que son infalibles y otros 

complementarios, así: 

 

EL DOCENTE, maestro, o como se lo llame, es elemento esencial del proceso,  

sin su presencia, no se produce la enseñanza de carácter formal. 

 

 EL ESTUDIANTE  o alumno/a, se considera un elemento colaborador para 

realizar la búsqueda, adquisición, sistematización y aprehensión del 

conocimiento. 

 

LA MATERIA O ASIGNATURA , que es considerada por pedagogos como 

Imidio Nérici, “elemento indispensable del interaprendizaje”8. 

 

LOS MÉTODOS, constituyen la parte técnica mediante los cuales el 

conocimiento se socializa con el grupo.  

 

Los materiales didácticos, constituyen el auxiliar inmediato de los cuales se 

auxilia el docente/a profesor en la realización del hecho pedagógico. En el nivel 

básico de educación, los materiales dependen de su iniciativa pedagógica. 

Modernamente y con los desarrollos de la educación se evidencias los 
                                                 
7 RIOFRÍO, José. Sistema Modular: El Interaprendizaje. Loja. UNL. 1991. Pág. 13. 
 
8 NÉRICI, Imidio. HACIA UNA DIDÁCTICA GENERAL DINÁMICA.  Edit. Kapelusz. Buenos Aires. 
Argentina.  p. 47 
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ordenadores gráficos  como estrategias que permiten potenciar en los/as 

estudiantes el pensamiento sistémico conectando los conocimientos anteriores 

(previos) con los que el/a docente planifica. 

 

El medio ambiente circundante de los establecimientos en los cuales se forman 

los escolares, es un elemento influyente en el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje. El cambio de este elemento no es de incumbencia sólo 

del profesor sino de la comunidad educativa. 

 

5.3. Tipos de Aprendizaje 

 

Aprendizaje por recepción . El alumno/a incorpora a su racionalidad, lo que 

escucha observa y lo puede evocar en cualquier situación futura. 

Aprendizaje por descubrimiento . El estudiante descubre el contenido de lo 

que va a aprender, luego incorpora lo significativo de la tarea a su estructura 

cognoscitiva. 

Aprendizaje mecánico repetitivo . No considera los conocimientos previos 

internaliza el contenido de modo arbitrario y al pie de la letra, produciéndose un 

intrascendente memorismo.  

Aprendizaje significativo . Nuestra educación demanda este tipo de 

aprendizajes, porque conduce al estudiante a la comprensión y significación de 

lo aprehendido, creando mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje 

en distintas situaciones tanto en la solución de problemas como en el apoyo de 

futuros aprendizajes. 

 

5.4. TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

 

- Teoría Estímulo - Respuesta (E-R) 

Un estímulo es un acontecimiento u objeto que puede percibirse o 

experimentarse mediante el uso de algunos o varios de los sentidos como el 

color de un carro, de las paredes, la temperatura de la habitación las sombras 

de las personas que pasan por delante, son estímulos. Los conductistas o 

psicólogos que estudian estos fenómenos han elaborado teorías estímulos - 
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respuestas que explican el aprendizaje humano o la ausencia de aprendizaje 

en función de las reacciones o respuestas de una persona a los estímulos. 

 

- Teoría Cognitiva del Aprendizaje 

A diferencia de la teoría E. - R. del aprendizaje, las teorías cognitivas explican 

la conducta en función de las experiencias, informaciones, expresiones, 

actitudes, ideas y percepciones de una persona y de la forma en que ésta, las 

integra, organiza y reorganiza. El aprendizaje, según ellas, es un cambio más o 

menos permanente de los conocimientos o de la comprensión debido a la 

reorganización tanto de experiencias pasadas como de la información. 

Los psicólogos cognitivos no niegan que existen millones de estímulos a los 

que está expuesta la persona en vías de aprendizaje. Tampoco niegan que 

ésta responde a estos estímulos o se ve influida por ellos. 

 

Sin embargo, sostienen que para explicar el aprendizaje hay que tener en 

cuenta algo más que asociaciones estímulo - respuesta establecidas a lo largo 

del reforzamiento. Probablemente no tenga sentido debatir cuál de las dos 

teorías la E.- R. o la cognitiva está en lo cierto. 

Hemos expuesto la teoría E.- R., Ahora analicemos las teorías cognitivas del 

aprendizaje por recepción significativa, de Ausubel y la de la Instrucción de 

Bruner. 

- Aprendizaje por Recepción Significativa 

Esta teoría sostiene que la persona que aprende recibe información verbal la 

vincula con los acontecimientos antes adquiridos y de esta forma da a la nueva 

información un significado especial. Ausubel afirma que la rapidez con que una 

persona aprende depende de dos cosas: (1) el grado de relación existente 

entre los conocimientos anteriores y el material nuevo; y,  (2) la naturaleza de 

la relación que se establece entre la información nueva y la antigua.  Esta 

relación es la información, sostiene que el aprendizaje y la memorización 

pueden mejorar en gran medida si se crean y utilizan marcos de referencia  

organizados, que resulten de un almacenamiento sistemático y lógico de 

información.  
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- Teoría de la Instrucción. 

Aquí, Jeromé Bruner, se interesó por la evolución de las habilidades cognitivas 

del niño/a y por la necesidad de estructurar adecuadamente los contenidos 

educativos lo que le llevó a desarrollar una teoría que en cierto aspecto se 

parece a la de Piaget; Ausubel, Al igual que el primero de éstos observó que la 

maduración y el medio ambiente influyen en el desarrollo intelectual, aunque 

Bruner centró su atención en el ambiente de enseñanza. Advirtió la importancia 

de la estructura, si bien se centró de forma especial en las responsabilidades 

del profesor que en las del/a niño/a. 

Para comprender la teoría de la instrucción de Bruner hay que profundizar en 

temas de aprendizaje, las funciones de categorización y los principios de la 

instrucción Constructivista Estímulo – niño/a - respuesta 

- Según la teoría de JEAN PIAGET.  

Piaget considera al/a alumno/a como protagonista del aprendizaje, al 

contraponer hechos con conceptos y conceptos con hechos (epistemología 

genética).  Esta teoría expresa que lo que se aprende ha de situarse en lo que 

ya se sabe (esquemas previos) y que aprender es modificar los esquemas 

anteriores: por otro lado considera el desarrollo cognitivo como conjunto de 

etapas sucesivas: inteligencia manipulativa, inteligencia operativa, e 

inteligencia formal. 

Piaget al afirmar que el/a alumno/a construye su propio aprendizaje a partir de 

los conocimientos previos y contraponiendo los conceptos que aprende con los 

conceptos que ya posee, a esta fase la denomina conflicto cognitivo 

resumiéndose en tres aspectos. 

� El desarrollo del conocimiento es la meta más importante de la 

educación. 

� Los alumnos/as construyen el conocimiento a partir de sus acciones 

en el medio. 

� El conocimiento lógico-matemático se construye a partir de las 

acciones con los objetos. 

 

- Según la teoría de DAVID P. AUSUBEL.  
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Según AUSUBEL, existe aprendizaje significativo si la tarea de aprendizaje 

puede relacionarse de modo no arbitrario y sustancial, con lo que el/a alumno/a 

ya sabe y si este/a adopta la actitud de aprendizaje; es decir, que el 

aprendizaje es significativo cuando puede incorporarse a la estructura 

cognoscitiva que ya posee el sujeto, situación que requiere que el material sea 

significativo por si mismo, un contenido de aprendizaje es significativo si se 

relaciona con conocimientos previos que ya posee el alumno/a y a los que 

conectará con los nuevos. 

El Aprendizaje significativo se caracteriza por: 

� Permitir una retención más duradera de lo aprehendido  

� Facilitar la asimilación de nuevos aprendizajes 

� Persiste más allá del olvido de los detalles que puede tener la 

información. 

En síntesis el aprendizaje significativo consiste en que la nueva información 

con lo cual se encuentra el alumno/a es relacionado de modo no arbitrario con 

conocimientos que el alumno/a ya posee. 

El Aprendizaje Significativo en nuestro modelo se da cuando, las tareas a 

realizar  están relacionadas de manera congruente y él o ella, decide/n 

aprender así.  El aprendizaje significativo surgirá cuando el alumno/a como 

constructor de su propio conocimiento relacione los conceptos a aprender y les 

de sentido a partir de la estructura conceptual que posee.  De otro modo, 

constituyen nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha 

adquirido anteriormente, esto puede ser por descubrimiento o receptivo. El 

aprendizaje significativo unas veces se construye relacionando los conceptos 

nuevos con los conceptos que ya posee y otras veces al relacionar los 

conceptos nuevos con la experiencia que tiene. 

- Características del Constructivismo Personalizado  

1. Entendemos al Constructivismo Personalizado como una perspectiva 
epistemológica desde la cual se intenta explicar el desarrollo humano y 
que nos sirve para comprender los procesos de aprendizaje. 

2. La actividad escolar en la escuela se caracteriza en que el alumno/a es 
capaz de aprender por si solo y lo que es capaz de aprender con el 
concurso del profesor. 

3. A través de aprendizajes significativos, construye la realidad atribuyéndole 
significados. 
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4. En nuestro modelo, para que el aprendizaje sea significativo debe cumplir 
dos condiciones: el contenido debe ser potencialmente significativo; y, 
tener una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, el 
alumno/a debe estar motivado/a  para relacionar lo que aprende con lo 
que ya sabe. 

5. La significatividad de los aprendizajes (hechos, conceptos, destrezas, o 
habilidades, valores, actitudes, y normas),  están fuertemente 
relacionados con su funcionalidad. 

6. Al considerar que la memoria no es solo el recuerdo de lo aprehendido, 
sino el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes, en nuestro 
modelo, es de mayor interés la memorización comprensiva. 

7. Desarrollaremos el principio de "Aprender a Aprender”, que equivale a ser 
capaz de realizar aprendizajes significativos por si solo, como estrategia 
cognoscitiva utilizaremos la explotación y el descubrimiento. 

El modelo pedagógico del constructivismo, se fundamenta en que la finalidad 

de la escuela, es promover los procesos de crecimiento personal, en el marco 

de la cultura, estos aprendizajes se producirán de manera satisfactoria al 

suministrar ayudas didácticas pedagógicas, en actividades intencionales, 

planificadas y sistemáticas, que logren propiciar una actitud mental 

constructiva. 

El modelo constructivista permite conjugar el qué, el cuándo, el cómo enseñar; 

y el qué, el cómo y el cuándo evaluar, es decir Enseñar a pensar y actuar sobre 

contenidos contextuados y significativos.  Los ejes que atraviesa el Modelo del 

constructivismo son: 

EL/A ALUMNO/A QUE SE DESEA FORMAR 

� Formarlo para la vida, el trabajo y la universidad, y que esté en 

capacidad de afrontar los diversos desafíos que la sociedad y la cultura 

le imponga y  resuelva los problemas cotidianos con entereza y 

capacidad. 

� Insertarlo en el nuevo modelo pedagógico del constructivismo, que 

permita los aprendizajes significativos y se amolde al nuevo sistema del 

currículo integrado e interdisciplinar. 

� Que el/a niño/a de este nuevo modelo sea participativo, que centre sus 

esfuerzos en el desarrollo de sus capacidades y potencialidades, 

especialmente en el incremento de su imaginación creadora, la libertad, 

la independencia, la autoestima, el auto descubrimiento de sus poderes 
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físicos, emocionales e intelectuales para responder a las exigencias del 

actual mundo en que se desenvuelve. 

 

Ecológico Contextual Estímulo – individuo – medio a mbiente – 

respuesta . 

Este planteamiento didáctico se hace necesario debi do a que se debe desarrollar desde 
un punto de vista moral, responsable, económico, la boral y eficiente, del docente hacia 
el educando. 
 

El docente debe saber cual es su rol, para lograr el objetivo que tiene la 

planificación didáctica; es decir, se debe plantear las siguientes interrogantes: 

¿Qué enseñar?, ¿Por qué enseñar?, ¿A quién enseñar? y ¿Cómo enseñar?. 

¿Qué enseñar? 

 

Esta interrogante se relaciona en si, el año o curso , el nivel que este tiene y el 

contenido que ha de ser tratado. Los contenidos de las materias deben ser 

seleccionados, funcionales, estar relacionados con problemas actuales, que se 

desarrollan en su entorno y que contengan un valor social significativo para 

quienes habitan en el sector. 

 

¿Por qué enseñar? 

 

Se relaciona con los objetivos de la educación y la escuela, vincula los 

contenidos de cada asignatura a ser tratada, estos contenidos se constituyen 

en el medio para alcanzar los objetivos que ésta persigue. 

¿A quién enseñar?  

 

Se refiere a quien va dirigida la enseñanza que se vincula directamente con el 

alumno/a. Lo que hace referencia a peculiaridades y posibilidades de los 

educandos, es la parte medular del planeamiento didáctico, debido que gira 

entorno a su realidad  familiar y social. 

 

¿Cómo enseñar? 
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Es aquí en donde el docente debe aplicar sus recursos didácticos – 

metodológicos para alcanzar los objetivos y metas propuestas para la 

enseñanza – aprendizaje de los alumnos/as.  El proceso de enseñanza utiliza 

sus técnicas y todos los demás recursos auxiliares que no son otra cosa que 

los medios a través de los cuales el profesor estimulará, desarrollará y 

mejorará el aprendizaje en los educandos. 

Al desarrollarse esta acción didáctica, todos los esfuerzos van dirigidos en un 

solo sentido objetivo y claro, esto es, atendiendo las necesidades del 

educando/a, haciéndolo/a desenvolverse dentro de sus posibilidades para 

lograr resultados satisfactorios en el aprendizaje. 

 

5.5. PRÁCTICAS DOCENTES 

 

 

Tradicionales, Clásicas o Antiguas 

 

Son aquellas en donde el proceso educativo gira en torno al docente, 

constituyéndose éste en el Magister-dixit o maestro duro, que  impone un orden 

considerado como el fundamento de la pedagogía tradicional cuyos aspectos 

se los puede considerar: 

 

a. La actitud del docente es autoritaria se presenta como el dueño del 

conocimiento ya que después de haberles explicado la lección, los 

alumnos/as deben repetirla asumiendo las mismas poses, tono de 

voz, utiliza las mismas palabras y ejercicios, restringiendo la 

capacidad de reflexionar, de criticar, de ser un ente activo. Al actuar 

de esta manera el alumno,  se torna “sumiso, repetitivo, memorista no 

asume actitudes de reflexión-acción-reflexión9”. 

b. El educando aprende a subordinarse frente al docente que es quien 

decide y ordena; en definitiva, impone su voluntad. 

c. La relación maestro/a alumno/a se vuelve unidireccional, esto es, de 

imitación y obediencia, el maestro controla el comportamiento del 

                                                 
9 PALACIOS, Jesús. La Cuestión Escolar. Documentos CEPOSTG 
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alumno/a a través de normas rígidas como cuando ubica a sus 

educandos en el aula formando columnas ubicándose éste en el lugar 

más alto con el fin de "dominar las acciones de los alumnos, control 

de asistencia, etc."10. 

d. En este modelo, el alumno mecaniza la memoria, el proceso del 

aprendizaje se reduce a una reproducción de conocimientos y a los 

mismos rituales, limitando el desarrollo de la inteligencia. 

e. Con el transcurrir del tiempo, en este profesional se distingue 

fácilmente el autoritarismo, la imposición y el verbalismo. 

f. El docente se convierte en el actor y factor fundamental para influir en 

la reproducción de relaciones de dependencia de la sociedad. 

g. La disciplina es entendida como obediencia en el sentido de respetar 

las leyes y normas que rigen a un país, encasillándole al ciudadano 

en vías unidireccionales en donde no existe devolución de la 

información, sino que, se respeta con el principio de “la Ley es la Ley”. 

 

Práctica docente innovadora 

 

“La práctica docente innovadora surge a partir de los cambios dialécticos que 

se producen en la naturaleza, en la sociedad, en los adelantos vertiginosos de 

la ciencia y la tecnología, por ello, la educación no puede funcionar al margen 

de esta espiral que se eleva en busca de la perfección y excelencia del 

hombre; pedagogos, psicólogos, educadores, planificadores, etc., han 

colaborado en diseños y rediseños curriculares partiendo incluso del concepto 

tradicional que subyacen en la Europa Medieval, en donde el currículo de la 

escuela estuvo frecuentado por una élite muy irrestricta que comprendía la 

gramática, la retórica y la dialéctica –trivium-; y, en el segundo ciclo -

cuadrivium- la aritmética, la geometría, la astronomía y la música consideradas 

como disciplinas matemáticas. “Para el pueblo, las posibilidades de aprendizaje 

solo consistían en agregarse como aprendices a los maestros de oficios que le  

 

                                                 
10 Idem. Pág. 10. 
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transmitían alguna habilidad artesanal”11. 

 

Lo expuesto, se corresponde a una concepción de práctica tradicional en lo que 

a educación respecta, en donde claramente se observa la planeación por 

asignaturas que a la fecha no pueden ser desechadas particularmente en 

nuestro país y por que no decirlo en el lugar en donde se desarrollará la 

investigación, esto es, la Escuela Fiscal “Ciudad de Loja”. 

Al respecto, en este tipo de práctica docente, se aprecia dificultades en los/as 

niños/as, como las siguientes: 

Dificultades frecuentes que se presentan en las niñas/os en el proceso de 
aprendizaje de la lecto escritura y cálculo 
 
Los problemas del lenguaje se caracterizan por la dificultad para adquirir y usar 

el lenguaje hablado, escrito o leído. En los/as niños/as, suelen ser debidos a 

problemas congénitos o infecciones. 

 

En algunas ocasiones, los/as niños/as que son sometidos a abusos o 

maltratos, desarrollan problemas del lenguaje. Un entorno familiar armonioso, 

sin estrés, favorece un desarrollo normal del lenguaje, entre estos problemas 

tenemos: 

 

Diglosias . Iniciaremos con aquellos trastornos del lenguaje por anomalía 

periférica, llamadas diglosias. Estas alteraciones articulatorias son causadas 

por anomalías anatómicas de los órganos articulatorios, ya sea labio y paladar 

hendidos (lph), fisura palatina, malas posiciones dentarias, de los maxilares 

(prognatismo), o ambas. El tratamiento de estos trastornos implica cirugía 

masilo facial y ortodoncia, seguidas de intervención terapeútica. 

 

Disartrias . Son anomalías de pronunciación debidas a trastornos en las vías 

motoras centrales, de los nervios craneales o de los grupos musculares que 

intervienen en los patrones motores articulatorios. 

 

 

                                                 
11 Cfr. MOULIN, Nelly, Concepto de Currículo, traducción del original en portugués por el Prof. Ubaldo 
Rodríguez Varela. Pág. 84. 
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Trastornos específicos del lenguaje. 

 

Gran parte de estos trastornos son congénitos, es decir, el habla o el lenguaje 

se desarrolla con retraso y con distorsiones   desde un principio. Se les 

denomina trastornos específicos del lenguaje (tel), y suponen una limitación 

significativa de la capacidad para la adquisición de los elementos formales del 

lenguaje, ya sea receptivo, expresivo, o ambos. 

 

Dislalia.  Es un trastorno que se caracteriza por la incapacidad o dificultad de 

articular uno o más fonemas o sonidos de la lengua en forma regular y 

constante. 

 

Trastornos del habla . Hemos de convenir en que además existen problemas 

que tienen que ver con el ritmo de la palabra y la fluidez con la que habla una 

persona (no se considera el nivel del lenguaje). 

 

Disfemia o tartamudez . Consiste en la dificultad que tienen los/as niños/as en 

la fluidez de la expresión verbal y se considera una perturbación del habla y de 

la comunicación social. Cuando al hablar se observan repeticiones o 

prolongaciones involuntarias audibles (o silenciosas) durante la emisión de 

unidades cortas del habla, se les llama espasmofenia, en la cual existe una 

contracción defectuosa en la emisión de la palabra. 

 

La dislexia . Ocurre cuando un niño no lee bien, o no encuentra sentido ante el 

texto escrito.  

 

Sustitución . Ocurre cuando el sonido /r/ es sustituido por otra consonante. 

Ejemplo /d/ o /g/, “quiedo” por quiero y “pego”. 

 

Dislalias.  Dificultad para pronunciar. Omisiones de fonemas, sobre todo en las 

sílabas compuestas o inversas y supresión de fonemas ejemplo “tige” por 

tigre”caetera” por carretera o “lida” por salida. 
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Inversiones.  Pueden ser de fonemas dentro de una sílaba o de sílabas dentro 

de una palabra. Ejemplo cocholate por chocolate o “pardo” por prado. 

 

TRANSTORNO ESPECÍFICO DE LA ESCRITURA 

 

Son trastornos de la escritura que afectan la forma o el significado, sin que 

corresponda a lesiones cerebrales o a problemas sensoriales sino a trastornos 

funcionales. 

 

Disgrafía.  Dificultad para aprender a escribir, sin que existan problemas de 

parálisis. 

 

Disortografía . Se manifiesta cuando existe dificultad en el plano de la escritura 

o del acto de escribir. 

 

TRANSTORNO ESPECÍFICO DEL CÁLCULO 

 

Discalculia.  Son trastornos de la lectura y escritura de números, que se 

afectan en su forma y fondo, teniéndose dificultad en la realización de las 

operaciones matemáticas de suma, resta e inversión de números, se presenta 

en niños con inteligencia normal, no repetidores y que concurren normalmente 

a clases. 

PRÁCTICAS DOCENTES CRÍTICAS 

 

Este tipo de práctica docente se encuentra en construcción, toda vez que 

existen instituciones que buscan la excelencia académica a través de la 

formación de individuos que respondan a futuro a la satisfacción de las 

expectativas, requerimientos y necesidades sociales tanto del entorno como del 

dintorno al que se pertenecen, responden en la praxis al accionar pedagógico, 

para ello, debe ser su perfil y récord académico, como el de un profesional 

problematizador, un docente investigador, interpretador de signos y símbolos, 

en razón a que su actividad se desarrolla entre procesos, su formación debe 

ser multidisciplinaria, formador de grupos de trabajo, con conciencia de clase. 
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5.6. Las Prácticas Docentes y  los Pares Didácticos  

Para continuar este análisis, vale señalar que el proceso didáctico en el aula, 

está caracterizado por algunos elementos que se los denomina pares 

didácticos del proceso enseñanza - aprendizaje: 

 

Docente – Estudiante 

 

Docente. El docente es el orientador, tiene su rol definido en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Entre sus actividades se incluye el facilitar 

explicaciones, proporcionar retroalimentación, observar el desempeño del 

educando/a, sin embargo siempre implica llevar al alumno/a por medio de  

actividades que le permitan obtener  aprendizajes significativos. 

El maestro/a es un ser con características humanas similares a las de otras 

personas, psicológicamente debe proyectar una imagen que demuestre que 

comprende y se compenetre con sus alumnos/as. “El maestro es clave para la 

buena o mala orientación del proceso educativo”12. 

Estudiante. Es quien aprende, en la realidad debe existir una adaptación y 

acomodación recíproca, que se oriente hacia la integración, esto es la 

identificación entre el alumno/a y la escuela. 

 

Es lógico deducir que el maestro es la persona que promueve en nuestros 

educandos cambios sustanciales, tanto en el desarrollo de la personalidad del 

alumno/a como en el logro de aprendizajes significativos, debe constituirse en 

eje fundamental de todo proceso de enseñanza - aprendizaje, pues debe 

organizar, planificar y estructurar las acciones a seguir en la conducción y 

manejo de los contenidos programáticos; quien más que él, deberá conocer a 

fondo la parte científica que corresponde orientarla y manejarla en el proceso, 

tomando en cuenta de que quienes receptan estos contenidos son nuestros 

educandos y como parte de este proceso son quienes recepta la instrucción 

que brinda el maestro/a, procurando el desarrollo de destrezas y habilidades 

convirtiendo a todo el proceso en una actividad globalizadora e interactuante, 

en la que intervienen tanto la formación profesional como la capacidad de dirigir 

                                                 
12 RISLE, Miguel A. et. Al  Manual de Orientación.  S. ed.  Pág. 215 
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e instrumentar lineamientos metodológicos, capaz que el alumno/a pueda 

desarrollar toda su capacidad imaginativa, creadora y reproductora de 

conocimientos. Este vínculo es determinante en todo proceso de enseñanza - 

aprendizaje, el maestro/a es el que enseña, el/a que permite acercarnos con 

confianza y, poder establecer  compromisos académicos. 

Método – Contenido 

 

El Método. Como instrumento de aprendizaje, es básico ya que suponemos 

que por él, adquirimos los/as docentes, nuevas experiencias y promovemos 

nuevas conductas del ser. 

 

Respecto al método se advierte que en este tipo de enseñanza no existen 

variantes significativas; por el contrario, el/a profesor/a se limita en términos 

generales al uso de la exposición. Hay el predominio de la conferencia 

magistral, “la clásica lección, el alumno/a asume fundamentalmente el papel de 

espectador, existe detrimento de la praxis, observación sistemática y la 

experiencia vivida”13. 

 

Contenido. El contenido de la enseñanza viene a ser la ciencia general y las 

ciencias particulares en término de constituirse en evidencia y resultado del 

desarrollo cultural aleado por una determinada sociedad. La educación y 

formación del sujeto se desarrollan sobre la base de los contenidos y procesos, 

porque en ellos están los conocimientos y experiencias para el aprendizaje, 

pero debemos saber planificar y organizar los contenidos en forma lógica y 

psicológica, llegar a identificar las formas de evaluación, la coordinación entre 

las unidades didácticas y los métodos. 

 

Un signo característico del enfoque de la didáctica tradicional “es el 

enciclopedismo, representado por el gran cúmulo de conocimientos que el 

alumno/a tiene que aprender. Este fenómeno se expresa en la fragmentación y 

automatización de los contenidos”14. 

                                                 
13 IZQUIERDO ARELLANO, Enrique. Didactica y Aprendizaje Grupal. Ed. Universitaria Loja – 
Ecuador 1997. Päg. 22. 
14 Idem. Päg. 22 
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Como docentes que nos encontramos ejerciendo la docencia en los diferentes 

establecimientos educativos, hemos  observado que las relaciones método - 

contenido, no se encuentran enmarcadas acorde a las instancias que propone 

el Ministerio de Educación a través de la puesta en marcha de la Reforma 

Curricular, los contenidos antiguamente han sido tratados en forma vertical e 

impositiva, sin dejar que el alumno/a construya su propio conocimiento, los 

contenidos han sido elaborados de acuerdo a diferentes criterios: por 

imposición del Estado a través del Ministerio del ramo, éstos son tomados de 

modelos extranjeros, pasados de moda y que son implementados como 

alternativas de solución al proceso enseñanza – aprendizaje tradicional, 

dejando de lado la realidad nacional, provincial y local; por tal razón los/as 

docentes que manejan estos contenidos los hacen de acuerdo a un criterio muy 

particular. 

 

Los contenidos programáticos determinan la selección del método a utilizarse, 

en muchos de los casos no guardan relación dinámica entre método y 

contenido. 

El método sirve como medio y recurso, para comprender los contenidos. 

Según el tipo de contenido, el docente debe seleccionar, manejar el método 

que orientará el proceso del interaprendizaje. En estas consideraciones los 

contenidos programáticos que nuestros educandos los trabajan diariamente en 

nuestros centros educativos han sido utilizados por el docente como recurso 

para cumplir con sus obligaciones oficiales; y, para ello debe utilizar  un 

sinnúmero de recursos didácticos, metodológicos, habilidades y destrezas para 

obtener un mejor  resultado del proceso enseñanza - aprendizaje. 

No podemos desconocer que los, métodos, técnicas y procedimientos de 

enseñanza, constituyen una de las debilidades del sistema educativo 

ecuatoriano en sus diferentes niveles, siendo esta la causa del bajo 

rendimiento escolar, pérdida del año y un alto índice de deserción escolar. 

Por tal razón las Autoridades del Ministerio de Educación, nacionales y 

provinciales, deberían ejercer una acción conjunta, promoviendo programas de 

capacitación, mejoramiento y actualización masiva al personal docente que 
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tiene a cargo la conducción de estos niveles, procurando promover nuevas 

alternativas metodológicas que permitan mejorar la calidad de nuestra 

educación, en la construcción de este proyecto, vemos con beneplácito de que 

el Ministerio de Educación se encuentra impartiendo cursos de mejoramiento 

profesional entre ellos: “Lectura Crítica”, “Inclusión Educativa”, “Didáctica del 

Pensamiento Crítico”, entre otros que está ofertando dicha institución, los 

cuales se constituyen en requisitos para que los docentes mejoremos nuestra 

categoría escalafonaria y nuestro desempeño profesional. 

 

 

 

 

Aprendizaje - Conocimiento. 

 

Aprendizaje. Es el proceso de adquisición de conocimientos y experimentación 

de los mismos. 

 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual un sujeto adquiere y desarrolla 

habilidades, destrezas, incorpora contenidos informativos o adopta nuevas 

estrategias de conocimiento y acción – reflexión - acción. 

Es importante distinguir entre APRENDIZAJE (entendiendo como el proceso 

que se produce en el sistema nervioso del sujeto) y la EJECUCIÓN o puesta en 

acción de lo aprendido (que es el cambio de comportamiento que realiza un 

alumno/a, a través del cual “se comprueba que efectivamente se ha producido 

el aprendizaje”15. 

 

Conocimiento.  Todo aprendizaje consiste en una serie de acciones orientadas 

hacia determinadas metas. 

 

“Se entiende por conocimiento tanto el saber como el conjunto de saberes que 

constituyen el currículo de cada una dé las ciencias”16 y su posterior desarrollo, 

                                                 
15 Planificación, Ejecucción y Evaluación del Proceso Enseñanza – Aprendizaje. Compilación Docentes. 
“Instituto Pedagógico” . Ciudad de Loja. Pág. 53. 
16 Diccionario de las CC. EE. Pág. 309 
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socialización por parte de los y las estudiantes.  

 

Una persona aprende cuando se plantea dudas, formula hipótesis, siente temor 

hacia lo desconocido. Por tanto, aprender no significa repetición mecánica sino 

que el sujeto accione sobre el objeto de conocimiento: (contenidos, 

habilidades), etc., a efectos de apropiarse de él y transformarlo. 

 

Toda situación de aprendizaje en cada una de sus etapas y en la culminación 

del mismo, nunca “es cierre”, sino que actúa como generador de nuevas 

contradicciones y por lo tanto como punto de partida de futuros aprendizajes. 

Los productos del proceso se relacionan directamente en el ámbito escolar, con 

el rendimiento y logros del proceso; tanto individual como de grupo. 

Los aprendizajes obtenidos por el alumno indistintamente del logro de 

conocimientos, es una actividad constante y diaria que se logra a través de la 

conducción de los contenidos programáticos ejecutados por el docente, para 

ello se vale de una serie de recursos didácticos y metodológicos que permiten 

desarrollar en el alumno/a aprendizajes significativos, procurando crear un ente 

con mentalidad nueva e innovadora, crítica y autocrítica. 

 

Para que haya un buen aprendizaje debe existir una buena enseñanza, pues, 

se sigue conceptualizando erróneamente que el maestro es el que enseña y el 

alumno/a es la persona que aprender. 

En cambio el conocimiento es un conjunto de destrezas, valores éticos, 

morales, religiosos; pensamientos que el alumno/a va adquiriendo a lo largo de 

todo el proceso del interaprendizaje, como también en el seno del hogar y en la 

sociedad. 

 

5.7. Evaluación – Acreditación 

 

Evaluación.  La evaluación de aprendizajes es entendida como el momento del 

proceso enseñanza aprendizaje en hay que detectar objetivamente el 

aprendizaje con el fin de justificar la toma de decisiones. 

Desde otra óptica la evaluación como proceso aplicable a la misión y función 

del sistema educativo y particularmente de la metodología de aprendizaje 
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grupal, tiene otra connotación que dista radicalmente de la evaluación como 

producto. 

 

En igual sentido, hacemos nuestro el criterio de Rocío Quezada Castillo, quien 

sostiene que, “la evaluación de aprendizaje debe tener presente tanto los 

procesos asistemáticos como los sistemáticos, entendemos el primero como 

los procesos no programados que lleva a cabo continuamente el profesor en el 

aula, sirve para retroalimentar el proceso enseñanza - aprendizaje, pero que no 

sirve para otorgar una calificación en tanto, que proceso sistemático debe 

entendérselo como proceso programado, intencional y sirve de base para la 

calificación”17. 

 

Sintetizando considero que la evaluación como proceso posibilita conocer y 

explicar el desarrollo del grupo de aprendizaje, sus características, esfuerzos, 

logros, satisfacciones, necesidades, temores, problemas, vacíos, con lo cual se 

posibilita ir sistemáticamente transformando la práctica docente. 

 

Acreditación.  La acreditación se constituye en una instancia particular del 

proceso enseñanza - aprendizaje que se concreta y en un reporte académico 

del docente a la institución educativa sobre el cumplimiento de un mínimo de 

requisitos previamente establecidos y acordados en el grupo de aprendizaje, 

esto, siempre dentro de los cánones institucionales. 

Dicho en otros términos la acreditación de los aprendizajes significa dar 

testimonio formal que el alumno ha cumplido satisfactoriamente con los 

requisitos básicos y necesarios para promocionarse a un año superior. 

Con la finalidad de clasificar aún más el significado y conceptualización de 

acreditación de aprendizajes, retomamos lo expresado por Ángel Díaz Barriga: 

“La acreditación se relaciona con la necesidad institucional de certificar los 

conocimientos con ciertos resultados del aprendizaje referidos a una práctica 

profesional, resultados que deben estar incorporados en los objetivos 

terminales o generales de un año de básica o bachillerato, pero que no dejan 

de ser cortes artificiales en el proceso de aprendizaje de una persona. En el 

                                                 
17 QUEZADA CASTILLO, Rocío. Conceptos Básicos de la Evaluación del Aprendizaje CISE – UNAM, 
separata. Pág. 23. 
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fondo de esta problemática sigue presente la psicología conductista, con su 

concepción de aprendizaje como producto, en contraposición a otras 

explicaciones más acertadas del aprendizaje como proceso de 

conocimientos”18. 

La evaluación de los aprendizajes que ejecuta el profesor dentro del aula sirve 

para retroalimentar el proceso de enseñanza - aprendizaje, pero no para 

otorgar una calificación. 

La evaluación es un proceso mediante el cual posibilita al grupo, conocer y 

explicar sus características, esfuerzos, logros y satisfacciones, que van 

transformando nuestra práctica docente. 

La evaluación es permanente, la acreditación es un juicio de valor que tiene el 

docente respecto del cambio de racionalidad científica del alumno/a entendidos 

además como aprendizajes significativos  

 

Como educadores que somos, conocemos las actividades diarias que se 

realizan dentro y fuera del aula, podemos afirmar que la evaluación que se 

cumple en nuestro accionar educativo es todo un proceso continuo y 

sistemático, que permite detectar los aciertos tanto de nuestros educandos/as 

como de nosotros  mismos. 

 

En cambio la calificación es una instancia de carácter legal, institucional que 

permite aprobar o reprobar el proceso, distancia que se convierte en una 

actividad cuantitativa y  porcentual. 

 

5.8. La  Reforma  Curricular. 

 

Para iniciar el estudio de la reforma curricular es necesario  tratar de definir o 

conceptualizarla  como un proceso de reordenamiento de actualización de 

objetivos, contenidos, secuencias, destrezas, metodologías,  recursos, 

sistemas de evaluación, que  apunten al mejoramiento de la calidad y calidez 

de la educación y por ende el desarrollo de nuestro país.   

                                                 
18 DIAZ BARRIGA, Ángel. El Problema de la Teoría de la Evaluación y de la Certificación del 
Aprendizaje. CISE – UNAM. Pág. 9. 



28 
 

La Reforma Curricular para la educación Básica  Ecuatoriana, vigente desde 

1996, plantea una estructura en la Planificación Curricular cuya finalidad es 

formar “un ciudadano crítico, solidario, y profundamente comprometido con el 

cambio social; que reconozca, promueva y se sienta orgulloso de su identidad 

nacional; que preserve su soberanía territorial y sus recursos naturales; que 

desarrolle sus valores cívicos y morales; que posea una adecuada formación 

científica y tecnológica; que tenga capacidad de generar trabajo productivo y 

que aporte a la consolidación de una democracia no dependiente en la cual 

impere la equidad entre los géneros y la justicia social” 

La Reforma Curricular  se sustenta en tres componentes básicos, que son 

complementarios. Desarrollo del Currículo, desarrollo de los recursos humanos 

del sector educativo y desarrollo de los recursos didácticos e infraestructura 

Básica.  

La Planificación Curricular  para la Educación Básica se desarrolla en tres 

niveles de concreción: a nivel macro, que comprende la planificación de la 

Educación  a escala  nacional; A nivel mezo, que comprende la Programación  

Curricular  Institucional (P.C.I.); y, a nivel micro o Programas Curriculares de 

Aula, que comprende: el  Plan de Unidad Didáctica y el Plan de Clase. 

La Programación Curricular de Aula  a través de sus componentes  como son: 

los objetivos, los ejes transversales, las destrezas, los contenidos, estrategias  

metodológicas, los recursos y la evaluación; permiten al profesor diseñar y 

organizar  la práctica de la enseñanza- aprendizaje; estos instrumentos 

curriculares  deben responder entre otras, a las necesidades  del entorno 

comunitario. 

Es necesario señalar, que no se han realizado los suficientes esfuerzos para 

dotarle a los maestros de conocimientos teóricos- prácticos  que implican la  

Reforma Curricular, el Ministerio de Educación y Cultura no llegó con 

capacitación/actualización oportuna y suficiente a los maestros para que  

puedan planificar primeramente y luego aplicar los nuevos procesos 

metodológicos relacionados con la programación curricular de aula, de igual 

manera, la Reforma Curricular no ha sido llevada a la practica de manera 

adecuada por el poco interés que prestan los directivos Institucionales.  
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No ha sido evaluada su aplicación para encontrar avances, fortalezas y 

debilidades.  Finalmente, el ausentismo de los docentes  de la comunidad 

asignada para el desempeño de sus funciones, repercute negativamente en la 

integración armónica a la comunidad y por ende a sus necesidades, las que a 

la postre no son del dominio del docente y se ve relegadas  de su tratamiento 

con los contenidos educativos básicos 

5.9. Modelo Educativo vigente en la Escuela 

Respecto al Proyecto Educativo Institucional que todo plantel de educación 

básica debe diseñar para su funcionamiento,  DE CONFORMIDAD A LA 

Resolución Ministerial Nro.1443  suscrita por Roberto Passailague Baquerizo, 

Ministro de Educación y Cultura, he de indicar que la institución a la fecha no 

dispone de este instrumento pedagógico, sin embargo, sus autoridades 

manifiestan que el mismo se encuentra en diseño y construcción. 
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Pénsum de estudios de educación básica para los sex tos y séptimos 

años de educación básica 

                                 

                          AÑO 

ÁREA 

6TO. 

BÁSICA 

7MO. 

BÁSICA 

TOTAL % 

Lenguaje y 

Comunicación 

8 8 14  

Matemática 6 6 12  

Entorno Natural y 

Social 

- - --  

CC.NN. 4 4 8  

Estudios Sociales 5 5 10  

Cultura Estética 3 3 6  

Cultura Física 2 2 4  

Lengua Extranjera - - --  

Optativa 1 2 3  

TOTAL 30 30 60  

 

 

 

5.10 EL PENSAMIENTO SISTÉMICO Y LOS ORGANIZADORES G RÁFICOS 

 

 

 

 

Cuando un niño/a ha recibido nueva información, la ha examinado y procesado,  

está preparada/o para relacionarla con otros conocimientos en su marco 

conceptual para ver como se conecta con ellos. Al “jugar” con el nuevo 

conocimiento, observa las relaciones que puede tener con sus conocimientos 

previos, lo asimila y comienza a usarlo en sus propias construcciones 

mentales. Al relacionar las diferentes partes del nuevo conocimiento, entre sí y 

con los conocimientos previos, el alumno/a está utilizando el pensamiento 

sistémico. 
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El pensamiento sistémico busca captar la “totalidad” de un tema, dejando en 

claro las relaciones que existen entre los diferentes elementos que lo 

componen.  En este proceso, mostrar las relaciones por medio de diagramas 

es sumamente útil, ya que permite visualizar las relaciones y las lecturas que 

forman. Por eso, los enfoques que tratan de estimular un pensamiento 

sistémico utilizan diferentes tipos de diagramas y gráficos para organizar la 

información. 

La utilización de gráficos y diagramas ayudan a los alumnos/as a desarrollar un 

pensamiento sistémico acerca de los temas de estudio en la escuela. Al 

graficar sus relaciones, el maestro/A presenta el material de estudio de tal 

manera que los/as alumnos/as aprendan a considerar los distintos aspectos del 

nuevo tema a conocer.  El diagrama o gráfico ayuda a los alumnos/as para que 

puedan “ver” las relaciones. Esto es beneficioso para todos ellos, pero 

especialmente importante para aquellos que todavía piensan en términos 

concretos y no abstractos. 

La información secundaria tiende a anonadar el pensamiento profundo.  Por 

eso, en vez de inundar a los alumnos/as con información excesiva, el maestro 

debe seleccionar primeramente el conocimiento científico, luego, el material  

que decida presentar al introducir un  nuevo tema en clase.  Poniendo énfasis 

en las relaciones y aspectos importantes, es decir, los que puedan conducir a 

una verdadera comprensión del tema. 

Con el fin de resaltar estas relaciones, cuando es factible debe utilizar gráficos 

o dibujos que indiquen por medio de flechas, las interrelaciones que existen.  

Por ejemplo, se facilita la comprensión  de  “la cadena de alimentos”  

Por otra parte, cuando los alumnos leen un texto sobre un tema determinado, 

cuando es factible, se les debe pedir que hagan un dibujo, un diagrama o un 

mapa mental en que resalten los puntos que consideren más importantes. 

 

LOS ORGANIZADORES GRAFICOS 

 

Existen varios esquemas de organización que facilitan la percepción de las 

interrelaciones.  Jay Mc Tighe presenta una serie de “organizadores gráficos”, 

los cuales son sumamente útiles para facilitar la generación y organización de 
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ideas y que ayudan a los alumnos a pensar más sistémicamente acerca de  los 

temas que están estudiando. 

 

Puesto que los organizadores gráficos son estructuras que facilitan una 

representación  visual de las ideas y sus relaciones.  Estos,  a su vez,  facilitan 

la organización de la información y de las ideas en una estructura coherente, la 

cual  contribuye a la comprensión y a la memoria. 

Al mismo tiempo, la utilización de organizadores gráficos  estimula la 

generación de nuevas ideas, la profundización de los conceptos con los cuales 

se está trabajando y la integración de la nueva información con el conocimiento 

previo.  A continuación, se presentarán una variedad de organizadores 

gráficos, explicando su utilización. 

 

MAPA MENTAL 

 

Los mapas mentales se utilizan en el proceso de organización de la ideas antes 

de escribir un tema.  También puede servir como medio para repasar y 

recordar los puntos principales de un tema.  Por ejemplo,  después de leer un 

capítulo  de un módulo, puede elaborarse un mapa mental de él.  Para hacerlo, 

se escribe  el nombre del capítulo  o el tema principal en el círculo del medio.  

En los rectángulos, se escriben  los nombres de las secciones principales y en 

las líneas conectadas a ellos los nombres de las subsecciones u otros datos 

que se consideren importantes. 

Para que el mapa mental sea llamativo y facilite la retención de los diferentes 

temas, se pueden hacer pequeños dibujos o diagramas que ilustren algunas de 

las ideas, colocándolos próximos al tema o subtema.  Ayuda aún más si se usa 

diferentes colores en forma sistémica.  Por ejemplo, puede utilizarse un color 

para anotar la información sobre el tema que ya sabía desde antes, y otro color 

para la nueva información.  De forma parecida, puede variarse los colores para 

hacer otras distinciones. 

Los mapas mentales son útiles para representar los resultados de una lluvia de 

ideas.  Cuando se han generado bastantes ideas  y simplemente se las deja en 

una lista en el orden en que fueron propuestas, puede ser bastante difícil para 

comenzar a analizarlas. Pero si se comienza a agrupar las ideas y 
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representarlas por medio de un mapa mental, luego comienza a aparecer con 

mayor claridad las diferentes alternativas  sugeridas y las posibles variaciones 

de cada alternativa. 

EL MAPA CONCEPTUAL 

Es parecido al mapa mental.  Un mapa conceptual permite al alumno demostrar 

sintéticamente lo que sabe sobre determinado concepto.  El alumno/a inicia el 

mapa, escribiendo el concepto en el rectángulo, en la parte  superior  de  la 

página. Luego, usa flechas y palabras conectoras para relacionar los diferentes  

conocimientos que tiene al respecto.  Las palabras conectoras sirven como un 

“hilo” que conectan un conocimiento y otro. Algunas de las palabras conectoras 

mas comunes son “de la”, “y los”, “son”, “en”, “uso”, “por ejemplo”, “según”, 

“también”, “cuyo”, “para”, entre otras. 

Los mapas conceptuales salen  mejor si los alumnos/as lo realizan usando 

diferentes colores, escribiendo los detalles que están en el mismo nivel en un 

mismo color. 

Para ayudar a los alumnos/as a aprender a elaborar los mapas conceptuales, 

después de mostrar un ejemplo, explicar el proceso de enseñar las palabras 

conectoras, el maestro, con el aporte de las ideas de toda la clase, puede 

elaborar uno o más  mapas conceptuales en la pizarra.  Una vez que los 

alumnos/as tengan la idea, se les puede pedir que  lo hagan en grupos de 4.  

Esto no solo nos ayuda a realizar bien la técnica, también les da la oportunidad 

de compartir  entre sí lo que cada uno sabe del tema. 

Una vez que los alumnos/as  dominan la técnica, el maestro puede usarla  en 

forma individual como medio de evaluación, aspecto que le dará más exactitud 

sobre el conocimiento del tema, que un examen normal.  Ejemplo 
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LA CADENA DE SECUENCIAS 

 

La cadena de secuencias es útil para representar  cualquier serie de eventos  

que ocurre en orden cronológico.  Por ejemplo.  Puede servir  para recordar los 

acontecimientos principales que suceden en un evento histórico, tal como lucha 

por la independencia.  Asimismo, puede mostrar las fases en un proceso, tal 

de los        y las                                                                              

Aparecimiento  

Días  Noches  
Invierno  

Estaciones 
climáticas  

Primavera  Otoño  Verano  

Tierra  

Rotación  

24 horas  

Lugar  

Movimiento  

Traslación  

365 días  

Origen  

           Tiene  

que son  

Dura                                                                 Dura  

da                                                                        da  

al                                                                     a las  
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como el proceso de la digestión o las fases en la iniciativa.  Puede servir como  

guía  para los pasos que hay que llevar a cabo, por ejemplo, en la aplicación 

del método científico o en un ejercicio de investigación participativa.  También 

puede utilizarse para diagramar los eventos más importantes en un cuento o 

historia. 

DIAGRAMA DE SECUENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DEL CARÁCTER 

Este organizador nos sirve para analizar el carácter  de una persona, que 

puede ser un personaje histórico  o un personaje en un libro.  ¡Hasta se puede 

utilizar para analizar su propio carácter! Para elaborar un mapa del carácter, se 

trata de identificar  los rasgos del personaje del carácter y luego apoyar este 

análisis con uno o más hechos o eventos específicos en la vida de la persona. 

También se utiliza el mapa de carácter para definir aspectos  y acciones de uno 

o más personajes antes de escribir un cuento original.  Ejemplo: 

  

EL PROCESO DIGESTIVO 

Boca 
Mastica 

Usa saliva 

Esófago 
Pasaje al 
estómago 

Estómago 
Descompone 

proteínas 
 

Intestino 
Delgado 

Nutrientes 
absorbidos 

Intestino  
Grueso 
Junta 

desperdicios 

 

Sistema  
Excretorio 
Elimina 

desperdicios 
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RUEDA DE ATRIBUTOS 

La rueda de atributos provee una representación visual del pensamiento 

analítico.  Se escribe el objeto que está analizándose en el centro o eje de la 

rueda.  Luego, se escriben características principales o atributos en los rayos 

de la rueda.  Puede variarse  el número de “rayos”  según  el número  de 

atributos  que se definan  del objeto.  O  puede  elaborarse la rueda con un 

número  determinado  de rayos, instruyendo a los alumnos que dejen  en 

blanco  los que no pueden llenar.  A menudo, ver el rayo en blanco estimula a 

los alumnos a seguir esforzándose por pensar en otros atributos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bañarse 

Tomar agua 
pura  

Hacer refresco  

 

Lavar los 
platos  

Lavar la ropa  

 

Cocinar  

Sistema de 
riego  

Para regar las 
plantas 

 

Usos del 
agua  

Entregó dinero y persona 
por la liberación de su 

patria 

Luchó por la unidad de los 
ecuatorianos 

 

CARÁCTER 

LUIS VARGAS TORRES 

Libró las batallas de 
Esmeraldas, Manabí y Loja 

Fue masón y se caracterizó por 
su carácter fuerte 
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LA MESA DE LA IDEA PRINCIPAL 

Este organizador sirve para mostrar la relación entre una idea principal  y los 

detalles que la apoyan.  Se escribe la idea principal  en la “superficie” de la 

mesa y los detalles en las “patas”. 

Cuando los alumnos/as tienen que desarrollar una charla  o un trabajo escrito  

sobre un tema, pueden comenzar escribiendo  el tema sobre la mesa.  Luego, 

se les pide que piensen  en cuatro detalles  o subtemas que puedan desarrollar  

y que ayuden  a la comprensión  del tema general.  En este caso, el uso de la 

mesa  tiende a estimular las ideas de las subtemas que hay que desarrollar. 

Puede utilizarse este mismo organizador  para ayudar a los alumnos/as  a 

llegar  a una generalización sobre un tema, cuando ya saben  varios hechos 

concretos relacionados con él. En este caso, los alumnos/as comienzan  por 

escribir  en las patas los hechos concretos  que conocen.  Luego, el maestro/a 

hace una pregunta que los ayuda a llegar  a una generalización sobre el tema.  

Usando de esta manera, la mesa  estimula el pensamiento inductivo. 

En el ejemplo, los alumnos/as  están estudiando  sobre la esclavitud y ya saben  

varios hechos  concretos al respecto, les falta hacer una generalización.  Para 

ayudarlos el maestro/a  puede hacer una pregunta que le ayude  a hacer una 

generalización  acerca de lo que han aprendido  sobre la esclavitud; así: ¿Qué 

podemos decir  acerca de un  país que trata  de esta manera  a algunas  de las 

personas que viven el ella? Los  alumnos  pueden consultar  sobre  la pregunta  

en grupos. Luego, cada grupo puede presentar la generalización que 

formularon. 

Puede ser que algunos grupos lleguen a una conclusión objetivo, que describe 

el estado  de los esclavos, tal como: “los esclavos fueron privados  de los 

derechos fundamentales de un ciudadano.” Otros grupos pueden llegar a una 

conclusión  que incluya  un juicio sobre la institución de la esclavitud, tal como: 

“Un país que permite la esclavitud no obra con justicia”.  Después que todos los 

grupos hayan presentado sus generalizaciones, la clase entera puede dialogar 

sobre ellas, tratando de llegar a una síntesis de las ideas. 
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EL MAPA DE UN CUENTO 

Este organizador ayuda al alumno/a a representar la estructura de un cuento o 

historia.  Puede ser utilizado para analizarlo o para desarrollar las ideas para 

escribir un cuento original. Ejemplo: 

 

Título 

 

 

 

Personajes principales: 

Evento 1: 

Evento 2: 

 

 

 

 

 

 

EL DESCUBRIMIENTO DE ESMERALDAS 

Se efectuó 

meses antes 

del 21 de 

septiembre de 

1526, por 

Bartolomé 

Ruiz.  

El 21 de 

septiembre de 

1526, se 

realizó el 

bautismo de 

Esmeraldas 

con el nombre 

de San Mateo 

por parte de 

Francisco 

Pizarro.  

Con esta visita 

no se realizó 

la fundación 

de 

Esmeraldas, 

por los 

españoles. 

Nunca se dio 

este hecho.  

Con el 

descubrimiento de 

Esmeraldas se llegó 

a saber a ciencia 

cierta en donde 

estaba el 

Tahuantinsuyo, el 

Imperio de los Incas.  

Con este 

hecho se 

abusó de la 

confianza del 

aborigen al 

violar a sus 

mujeres y 

arrasar los 

sembríos de 

maíz. 

Tiempo: 
 
Lugar: 

Problema: 
 
 

Solución: 
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Evento 3: 

EL DIAGRAMA JERÁRQUICO 

El diagrama jerárquico es una alternativa de ordenamiento de datos que se 

consignaron en el mapa mental. En esta técnica el tema principal se escribe al 

inicio, en la segunda parte van los subte mas y en la tercera categoría o nivel 

van los detalles que apoyan a los subte mas.  

Si el tema estudiado lo amerita, puede haber más de tres niveles en la 

jerarquía. No se olvide que la práctica es lo que va a permitir que el aprendizaje 

de las técnicas propuestas se tornen necesarias y viables de utilizarlas de 

manera permanente. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSQUEJO ESQUEMÁTICO 

Es una técnica mediante la cual llegamos a sintetizar un tema. Lo único que 

tienen que hacer es decidir si hay un orden lógico en que desean escribir los 

PERIODO FORMATIVO  

F. TEMPRANO  F. MEDIO  F. TARDIO 

LUGARES  CULTURAS  LUGARES  CULTURAS  
LUGARES  CULTURAS  
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diferentes subtemas y los detalles de apoyo. Algunos indicadores que pueden 

ayudar a esta decisión podrían ser: la cuestión cronológica, el tamaño (de 

pequeño a grande o viceversa), etc.  

Como práctica se aconseja transformar los diagramas jerárquicos a bosquejos 

esquemáticos. Lo mismo que un mapa mental en un bosquejo esquemático. 

Ejemplo: 

 

UMANO. EL CUERPO H 

 

El sistema digestivo 

D) La boca y el esófago.  

E) El estomago.  

F) Los intestinos 

3. Intestino delgado 

4. Intestino grueso 

El Sistema Circulatorio. 

D) El corazón.  

E) La sangre.  

F) Las arterias, venas y vasos capilares 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ENTRE GRUPOS DE APRENDIZAJE 

 

Cada micro grupo de alumnos/as en un curso elabora preguntas acerca de un 

tema u objeto de aprendizaje, para que el otro grupo conteste en forma oral o 

de manera escrita Ejemplo:  

Tema: El periodo formativo en la prehistoria ecuatoriana. 

Pregunta: Qué característica tiene la pintura utilizada en la elaboración de la 

cerámica en las culturas de este periodo? 

 

 

MODELO "T" 

Mediante esta técnica al estudiante se le permite que adquiera conciencia de 

su propio proceso de aprendizaje. Aplicando esta técnica el profesor puede 
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orientar su programación, como también el aprendizaje de los alumnos: 

Ejemplo: 

TEMA: ................................................................................ 

 

LO QUE QUIERO APRENDER. LO QUE HE APRENDIDO 

  

 

 

CONTESTACIÓN DE IDEAS 

 

Permite evaluar la comprensión que tiene el alumno sobre un tema estudiado, 

a través de las ideas asociadas, en forma similar a una contestación. La 

asociación puede ser libre o sujeta a ciertas condiciones. Puede ser simple o 

compleja.  

Ejemplo: 
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ESQUEMAS 

Los esquemas son un procedimiento de expresión escrita dentro de las 

técnicas básicas de aprendizaje y de evaluación Se los puede definir como la 

síntesis escrita de las ideas de un texto, lección, etc., de manera ordenada que 

permita la comprensión del tema a través de una lectura global. Solamente se 

Material  

Histórico  
Material 
Didáctico 

Entrevista   Encuesta  

MÉTODOS   
Lectura  Observación   

TÉCNICAS  

 

METODOLOGÍAS   

Fichaje  

INSTRUMENTOS 
DE 

RECOLECCIÓN   

Guía de 
observación  

 

Cuestionario   

Ficha  

Nemotécnica  
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podrá realizar un esquema cuando se haya estudiado a fondo el tema y se 

haya comprendido en profundidad. 

 Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO SINÓPTICO 

Es una técnica de síntesis a partir de la cual se puede obtener una visión global 

de un tema o lección. El cuadro sinóptico ofrece mediante un cuadro de doble 

entrada, la posibilidad de ordenar y clasificar las ideas y conceptos 

fundamentales del lema de estudio, con los aspectos que se desea destacar.  

Podemos elaborar cuadros sinópticos de temas y comparativos. Ejemplo: 

 

 

 

PERÍODO 
PRECERÁMICO 
 
 

 
PERÍODO  
FORMATIVO  
 
 
 
PERÍODO 
DESARROLLO 
REGIONAL 
 
 
 
PERÍODO 
INTEGRACIÓN 
 

CARACTERÍSTICAS 
CUTURAS 
CERÁMICA 
 
CARACTERÍSTICAS 
CULTURAS 
CERÁMICA 
 
CARACTERÍSTICAS 
CULTURAS 
CERÁMICA  
 
CARACTERÍSTICAS 
CULTURAS 
CERÁMICA 
 
IDEM  
 
 
IDEM 

P
R
E
H
IS
T
O
R
IA
 

E
C
U
A
T
O
R
IA
N
A

 

TEMPRANO  
 
 
 
MEDIO  
 
 
 
TARDÍO  
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CUADRO SINÓPTICO DE TEMA:  

TEMA 

ASPECTOS  

EL AGUA 

 

DEFINICIÓN 

 

 

 

 

 

ESTADOS 

 

Sólido  

 

 

 

Líquido 

 

 

Gas 

 

 

ELEMENTOS 

 

 

H 

 

 

O  
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CUADRO SINÓPTICO INFORMATIVO 

 

 

 

  

PERÍOD

OS  

 

CARAC

TERÍSTI

CAS  

PRECERÁM

IC 

 

 

FORMATIVO 

DESARROL

LO 

REGIONAL 

INTEGRA

CIÓN 

TEMPR

ANO  

MEDIO TARDÍO 

 

TIEMPO 

 

 

LUGAR 

 

 

CULTU

RAS 

 

 

CERÁM

ICA 

 

10000 a  

A.C. 

 

Pichincha 

Chimborazo 

 

Inga 

Punin 

 

 

Piedra 

 

3.000 a 

1.500  

 

Guayas  

El oro  

 

Valdivia  

 

 

 

Mujer  

Desnud

a  

 

1500 a 

1300  

 

Manabí  

El Oro  

 

Machalill

a 

 

 

  

Vasija  

2col. - 

 

1300 a 

500 A:C: 

 

Los 

Ríos  

Napo  

 

Chorrera 

 

 

 

Objetos  

Barro  

 

500 A.C. a 

500 D C. 

 

Gay Man. 

Esm Pitch. 

 

Guang jama 

Toné  

 

 

Piedra 

pulida  

Cobre 

 

500 D.C. 

a 1.500 

D.C 

 

Elm. Man 

Coto. 

Tunc 

 

Atacamcs 

Mantenía 

 

 

Piedra y 

cerámica  
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MAPAS COGNITIVOS 

Son aquellos que a diferencia de los conceptuales, escriben definiciones en vez 

de conceptos. Tiene los mismos elementos y características que los mapas 

conceptúales. Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 El gato                                                                  El gusano  

 

 

 

 

LA "V" HEURÍSTICA  

Es una herramienta que se utiliza para resolver problemas, para comprender y 

evaluar procesos Ayuda a entender la estructura del conocimiento y la forma 

como se produce. Se utiliza la figura "V", lo que se divide en A sectores que 

son:  

 

El sector de los conceptos, en donde se anotan los aspectos importantes  del 

contenido a estudiar.  

El sector de las interrogantes, en donde se plantean las preguntas que nos 

permiten desarrollar los conceptos.  

  

LOS ANIMALES  

INVERTEBRADOS 
Cuando no tiene esqueleto  

VERTEBRADOS  
Cuando tienen esqueleto  

ej:                                                         ej:  

pueden ser 
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El sector de la metodología, en donde se anotan las actividades que se realizan 

para comprender los conceptos y contestar las preguntas.  

El sector de los acontecimientos, en donde se ubica lo que realmente se quiere 

conseguir. Ejemplo:  

 

CONCEPTOS 

 

- Los mapas 

conceptuales  

- Las 

características.  

- Formas de 

elaborarlos 

 PREGUNTAS 

 

4. ¿Qué son los 

mapas 

conceptuales? 

5. ¿Cuales son las 

características de  

los mapas 

conceptuales?.  

6. ¿Que pasos se 

deben realizar 

para elaborar un 

mapa?.  

 

ACONTECIMIENTOS 

3. Estudiar el uso de 

los mapas 

conceptuales.  

4. Elaborar mapas 

conceptuales, 

básicos.  

 METODOLOGÍAS 

 

- Leer el 

documento 

presentado. 

- Sacar la idea 

principal del 

concepto. 

- Enlistar las 

características de 

los mapas 

conceptuales. 

- Determinar los 

pasos para 

elaborar los 

mapas 

conceptuales. 

- Elaborar un mapa 

conceptual  

- Revisarlo 
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LOS MENTEFACTOS 

Los mentefactos utilizados en la etapa preescolar cualifican la adquisición de 

nociones que son las herramientas constitutiva de esta epata del pensamiento: 

1.-Mentefacto  Conceptual: 

Después de la etapa proporcional, con su respectivo mentefacto, los 

estudiantes de cuarto, quinto de primaria deben estar en capacidad de manejar 

los mentefactos conceptuales, que indagan toda la información posible sobre 

un concepto determinado con un esquema como: 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES INTELECTUALES:  

• Supraordinar: Incluir  una clase  en una superior. 

• Excluir diferenciar dentro de una misma clase. 

• Isoordinar: divisiones dentro de una clase. 

• Infraordinaria: Divisiones dentro de una clase. 

Clasificación de un concepto  de acuerdo a un criterio. 

 

El mentefacto conceptual se constituye en  herramienta mas avanzada que los 

mapas conceptuales lograr que el estudiante  sepa  qué concepto  es mayor  y 

envuelve  el concepto  trabajado (supraordinacion),qué  características le son 

propias  al concepto (isoordinación ) ,qué  conceptos de la misma clase  se 

diferencian (exclusión) y como podría  dividirse  el concepto (infraordinación). 

SUPRAORDINADO 

CONCEPTOS 

EXCLUSIONES 

INFRAORDINACIO
NES 

ISOORDINACIO
NES 

= ≠ 
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De tal manera  que la investigación  lo llevará a conocer  lo que es, lo  que  no 

es, lo que lo caracteriza  y como  de divide el concepto de cuestión. 

2. Mentefacto  Categorial: 

 Finalizando el bachillerato  y ya  en la universidad, el estudiante esta en 

capacidad  de elaborar un mentefacto  que utiliza  operaciones  intelectuales  

mas elevadas y que tienen una estructura como las siguientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SUBRAYADO 

 
"Es una técnica de análisis que resalta las ideas principales de cada párrafo 

para ayudar a su estudio Para conseguirlo se pueden utilizar diferentes señales 

como líneas, colores, etc.  

 

El subrayado permite la confección de esquemas, resúmenes redes y mapas 

conceptuales, etc. Con  esta técnica se permite favorecer la comprensión de un 

texto. El subrayado será útil si lo realiza el propio sujeto. Esta técnica 

proporcionará buenos resultados, además de mantener la atención, facilita la 

localización del material importante en las lecturas posteriores.  

Debemos tener como premisa que en un texto existe un 50 % o más de  

palabras que de suprimirlas, las ideas quedan igual de claras, incluso  

aparecen más nítidas por el esquematismo que se somete el escrito." 

DERIVADO D DERIVADO E 

TESIS 

ARGUMENTO A ARGUMENTO B ARGUMENTO C 
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Tomando como ejemplo el párrafo sobre el subrayado y realizando el mismo 

con las ideas principales, tenemos lo siguiente: 

"El subrayado es una técnica que resalta las ideas principales de cada párrafo. 

Se pueden utilizar diferentes señales como líneas, colores. Permite la 

confección de esquemas, resúmenes, redes y mapas conceptuales.  

Se permite favorecer la comprensión de un texto. Esta técnica facilita la 

localización del material más importante en lecturas posteriores. En un texto 

existe un 50 % o más de palabras que de suprimirlas las ideas quedan igual de 

claras, incluso mas nítidas". 

LIBRO ABIERTO 

Permite consultar cualquier tipo de bibliografía, para seleccionar la información 

que se adecué a la respuesta que exige la tarea encomendada También se 

puede seguir este proceso: 

– Fijar el tema.  

– Recopilar las Fuentes necesarias que abarquen el problema planteado.  

– Comprobar si las fuentes lo llevan al objetivo o tema planteado.  

– Conclusiones personales 

Qué relación existe entre pensamiento sistémico y ordenadores gráficos. 

 

6. HIPÓTESIS 

 

Las estrategias que utilizan los/as docentes para el desarrollo del pensamiento 

sistémico, en el proceso enseñanza – aprendizaje con las niñas de sexto y 

séptimo año de educación básica de la Escuela Fiscal de niñas “Ciudad de 

Loja”, son descontextualizadas de la realidad educativa, por lo que no 

contribuyen a una adecuada formación en las áreas básicas del conocimiento.  
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7. METODOLOGÍA: 

 

LA INVESTIGACIÓN que se va a desarrollar, tiene el carácter de social-

educativa, forma parte del paradigma cualitativo crítico de las ciencias sociales, 

para su demostración se han planteado hipótesis; además se utilizará el 

método teórico deductivo así, el suscrito, en la intención de optar por el título de 

Doctor en Ciencias de la Educación, ha diseñado una guía de respuestas para 

orientar los resultados empíricos obtenidos de la realidad investigada. A  

efectos de cumplir con este proceso metodológico, utilizaré los métodos y 

técnicas que a continuación se indican. 

 

 

7.1 Métodos 

Científico o Materialista Dialéctico, este método por ser el más general y el 

iluminador entre la teoría y la práctica, considera a las cosas, en sus 

propiedades y relaciones, así como su reflejo mental - los conceptos - en 

conexión mutua y en constante movimiento, surgimiento y desarrollo 

contradictorio, el principio de este método es fundamentalmente la dialéctica 

misma que parte de la objetividad en las consideraciones de los objetos y 

procesos del desarrollo universal, de la concatenación de los hechos así como 

del análisis histórico concreto de los fenómenos.   

 

Este movimiento se produce a través de la unidad y lucha de contrarios, ley de 

la transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos y viceversa; y, la 

ley de la negación de la negación. 

 

Debemos aceptar que el método Marxista, es el método de interpretación de la 

realidad de un país.  En consecuencia, gracias a él “se pueden determinar sus 

problemas y emprender en las soluciones acertadas, entendiéndose por 

acertadas las que tienden al bienestar de las mayorías”19. 

EL MÉTODO DEL ANÁLISIS , consiste en la separación de las partes de un 

                                                 
19 POLITZER,George. CURSOS DE FILOSOFÍA 
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todo, a fin de estudiarlas por separado así como examinar las relaciones entre 

sí y con el todo.  En este proceso de abstracción, el análisis implica partir de lo 

concreto y llegar a lo abstracto. OBSERVACIÓN DE UN HECHO O 

FENÓMENO-------DESCRIPCIÓN------- 

EXAMEN CRÍTICO-------------DESCOMPOSICIÓN DEL FENÓMENO------------

ENUMERACIÓN DE LAS PARTES----------ORDENACIÓN-------------

CLASIFICACIÓN. 

 

MÉTODO DE LA SÍNTESIS .  Este método se utilizará  para establecer 

relaciones entre distintos objetos agrupándolos en una unidad más compleja, lo 

que implica llegar a comprender la esencia del todo, conocer sus aspectos y 

relaciones básicas en una perspectiva de totalidad, así, los elementos aislados 

se los agruparán para obtener un todo concreto ejemplo una hipótesis o ley. 

PROCESO------DE LO ABSTRACTO----A LO CONCRETO. 

 

EL MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO CUYO PROCESO ANALÍTIC O –

SINTÉTICO permite llegar a la inducción del sujeto; luego, de un proceso 

sintético analítico, arribaremos a la deducción o experiencia en un triángulo de 

comprensión y  extensión. 

EL MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO, será necesario en razón que para el 

desarrollo de la actividad se han planteado hipótesis sujetas a demostración 

científica  

 

7.2  Técnicas: 

 

La tecnología es el conjunto ordenado de conocimientos y los correspondientes 

procesos, que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios, 

teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos económicos, sociales y 

culturales involucrados; él termino se hace extensivo a los productos (si los 

hubiera) resultantes de esos procesos, los que deben responder a necesidades 

o deseos de la sociedad y contribuir a mejorar la calidad de vida. 
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La investigación social - educativa que se lleva a cabo en las universidades del 

país, raramente  plantea como objetivo el devolver de forma comprensible y útil 

sus resultados al sector investigado de donde se extrajo sus conocimientos y 

por ende se conoció su realidad, a este sector siempre se lo consideró de 

manera pasiva  considerándoselo como objeto, nunca como sujeto, por ello, 

sus características son: 

 

- La investigación que en educación tiene predominio libresco, por 

consiguiente, el destinatario es el alumno quien recibe la información a través 

de la palabra y el pizarrón. 

- Predominan las prácticas de observación pasivas con informes superficiales 

que una vez leídos son archivados o tirados a la basura. 

- La investigación científica cuyo fin es extraer información sobre una serie de 

problemas que para el presente caso, es la educación, utilizada por tecnócratas 

fieles representantes de los aparatos ideológicos y represivos del Estado.   

Lo expuesto dio lugar a que en la actualidad debido a la formación académica 

recibida en la Universidad Nacional de Loja, se pretenda a través de 

Alternativas Pedagógicas o propuestas alternativas, devolver la Información a 

la comunidad investigada que son quienes producen la misma y por lo tanto, es 

a ellos a quienes se les debe devolver sus resultados. 

 

 

Bajo estas circunstancias, nos apropiaremos para el desarrollo del trabajo, de: 

La Observación 

La Entrevista estructurada y no estructurada 

Diálogos formales e informales con especialistas 

Diario de campo 

 

8. Talentos humanos : 

 

-Lic. Wilmer Alfredo Yaguana Ojeda 

-ASESOR DE TESIS: Dr. Julio Hernán Vivanco López 
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-Personal docente de 6to. Y 7mo. Años de básica 

-Alumnas de sexto y séptimo años de básica. 

9. Población 

                       ESCUELA FISCAL DE NIÑAS CIUD AD DE LOJA  DOCENTES   

AÑOS DE 

BÁSICA 

PARALELOS 

A-B-C 

DOCENTEC TOTAL 

6 3 3 3 

7 3 3 3 

TOTAL: 6 paralelos 6 6 

docentes 

            

 ESCUELA FISCAL DE NIÑAS CIUDAD DE LOJA.6TO. Y 7MO.  DE BÁSICA 

 

AÑOS DE 

BÁSICA 

PARALELOS 

A          B       C 

 

TOTAL 

6TO. 25         26      26 77 

7MO. 29         31      28 88 

TOTAL 54         57      54 165 

 

 

10. Recursos: 

 

Materiales 

 

• Material de escritorio y Oficina 

• Computador 

• Material audiovisual 

• Material Bibliográfico. 
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Recursos económicos 

 

El financiamiento de este trabajo, se encuentra  bajo la  responsabilidad de la  

investigadora, quien proveerá lo necesario hasta culminar la investigación, con 

la perspectiva de plantear una propuesta alternativa para la solución al 

problema identificado. 

 

11. PRESUPUESTO: 

 

Descripción Valor 

(USD) 

� Útiles de escritorio 

� Adquisición de bibliografía 

� Levantamiento de texto 

� Impresión 

� Fotocopiado de Tesis 

� Movilización 

� Encuadernación 

� Imprevistos     

60.oo 

180.oo 

160.oo 

70.oo 

50.oo 

100.oo 

TOTAL       $     620, 00 

Estos valores los asumiré en su totalidad por tratarse de una investigación para 

graduación. 
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

        Actividades  

 

                  

Tiempo 

                                     AÑO 2009 
  

FEBRER

O 

MARZ

O 

ABRI

L 

MAY

O 

JUNI

O 

JULI

O 

AGOST

O 

SEPTIEMBR

E 

Selección y 
Definición del 

Problema  

        

 

Investigación 
bibliográfica  

        

 

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación  

        

 

Aprobación del 
Proyecto e 

Investigación  
de campo 

        

 

Confrontación de 
los Resultados de 
la Investigación 

con los Objetivos 
e Hipótesis. 

     

 

 

 

   

 

Conclusiones, 
Recomendacione

s y Propuesta 
Alternativa  

         

 

Redacción del 
Informe Final, 

revisión y 
corrección 

        

------- 

 
 

Presentación y 
Socialización de 

los Informes 
Finales y Defensa 

en público..  

         

 

---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

13. BIBLIOGRAFÍA 

1. ALBA, Alicia de, Del Discurso Crítico al Mito del Currículo, Reflexiones 

sobre la relación entre el constructor de la palabra y el protagonista, 

UNAM, Perfiles Educativos, UNAM, México D.F., México 1938. 

2. APPLE, Michael, Maestros y Textos, 1era. Edición, Paidos, Barcelona 

España, 1969. 

3. BARTRA, Roger, Breve Diccionario de Sociología Marxista, Col. 70, 

Grijalbo, México 1973. 

4. BISQUERRA, Rafael, Métodos de Investigación Educativa, Guía 

Práctica, Editorial CEAC. S.A., Barcelona España 1989. 

5. Cfr. MOULIN, Nelly, Concepto de Currículo, traducción del original en 

portugués por el Prof. Ubaldo Rodríguez Varela.  

6. DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, Volumen 1, A-

H, Publicaciones, Diagonal, Santillana, Madrid, España, 1983. 

7. DO VALLE, Raúl, La Metodología de la Investigación Acción, s.e.s.a. 

8. DONALD, James, Educación y Estado Capitalista, Citado por Henry 

Giroux en Teorías de la Reproducción y la Resistencia en la Nueva 

Sociología de la Educación; Un Análisis Crítico. Reprografía, s.e.s.a. 

traducción de Raquel Seur. 

9. G. GIRARCI, cuadernos de Educación, Educación Integradora y 

Educación Liberadora, Nº 18-19. 

10. GIROUX, Henry A., ARIAS, Isidro (trad.) Los Profesores como 

Intelectuales: Hacia una Pedagogía Crítica del Aprendizaje, Paidos, 

Barcelona, España, 1990. 

11. GIROUX, Henry, Pedagogía Crítica, Política Cultural y Discurso de la 

Experiencia, Paidos, Barcelona, España, 1990. 

12. HERNANDEZ, Juanita DE, y otros. Estrategias Educativas Para El 

Aprendizaje Activo. Universidad NUR.  

13. HORKHEIMER, M., Teoría Crítica, Editorial Amorroto, Editores, Buenos 

Aires, 1968. 



58 
 

14. Los Círculos de Estudio. EB/PRODEC. 

15. PALACIOS, Jesús. La Cuestión Escolar. Documentos CEPOSTG 

16. POLITZER, George. Cursos de Filosofía 

17. REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

18. RUNES, Dagoberto, Diccionario de Filosofía, 2da. Edición, Editorial 

Grijalbo, Barcelona, España, 1978. 

19. SANCHEZ PARGA, José, La Sociedad contra sí misma, Editorial ILDIS, 

Quito, 1990. 

20. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Primeras Jornadas Curriculares, 

Unidad de Educación Continua CEPOSTG, 1995. 

21. VALASCO, Raúl, Métodos Didácticos, Poligrafiado s.e.s.a. 

22. VEJARANO N., Gilberto (comp..), La Investigación Participativa en 

América Latina, Retablo de Papel, Centro Regional de Educación de 

Adultos, Barcelona, España, 1982. 

23. VIO GROSSI, Francisco, La Investigación Participativa en América 

Latina, Serie: Retablo de Papel, CREFAL, México, 1983.   



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



60 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
Encuesta dirigida a NIÑAS DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS d e Educación 

Básica de la Escuela Fiscal “Ciudad de Loja. 

 

3. Su profesor, relaciona los conocimientos anterio res con 

los nuevos conocimientos en cada clase: 

 
Área de Matemática. 
  

                           Frecuencia y porcentaje  

 

Alternativas 

 

f 

 

% 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

  

TOTAL   

 
  Área de Lenguaje y Comunicación.  

 
                           Frecuencia y porcentaje  

 

Alternativas 

 

f 

 

% 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

  

TOTAL   

                 
 

   



61 
 

Área de Estudios Sociales.  
 

                           Frecuencia y porcentaje  

 

Alternativas 

 

f 

 

% 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

  

TOTAL   

                 
 

Área de Ciencias Naturales. 
 

                           Frecuencia y porcentaje  

 

Alternativas 

 

f 

 

% 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

  

TOTAL   

 

4. Su profesor utiliza organizadores gráficos en la s clases 

de? 
 

Área de Matemática.  
 

                           Frecuencia y porcentaje  

 

Alternativas 

 

f 

 

% 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

  

TOTAL   
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  Área de Lenguaje y Comunicación.  
 

                           Frecuencia y porcentaje  

 

Alternativas 

 

f 

 

% 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

  

TOTAL   

 
    Área de Estudios Sociales.  

 
                           Frecuencia y porcentaje  

 

Alternativas 

 

f 

 

% 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

  

TOTAL   

 
Área de Ciencias Naturales. 

 

                           Frecuencia y porcentaje  

 

Alternativas 

 

f 

 

% 

- Siempre 

- A veces 

- Nunca 

  

TOTAL   

                 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

Compañero maestro/a: 

Con la finalidad de desarrollar una investigación de carácter educativo – 

formativo, agradeceré a usted se digne facilitar la información que para cumplir 

con este propósito se requiere, le participo que la misma tiene el carácter de 

confidencial. 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS/AS SEÑORES/A DOCENTES. 

1. ¿Qué título posee? 

 

    TÍTULO ACADÉMICO  f % 

Dr.    

Lic. CC.EE.   

Prof. de Educación Primaria   

Bachiller en CC.EE.   

TOTAL   
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2. Marque con una x la estrategia metodológica que usted utiliza 

para el desarrollo del pensamiento sistémico: 

                  Frecuencia y porcentaje 

Alternativas 

 

f 

 

% 

Lectura individual   

Lectura grupal   

Síntesis   

Análisis   

Comprensión   

Resolución de ejercicios   

Organizadores gráficos   

Papelógrafos   

TOTAL   

            

3. ¿Para usted, los organizadores gráficos son? 

                             Frecuencia y 

porcentaje 

Alternativas 

f % 

-A. Elementos contradictorios presentes en el 

PEA. 

-B. Gráficos que permiten visualizar y conectar 

el conocimiento científico planificado 

-C. No contesta 

  

TOTAL   
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4.Cuál es el organizador gráfico que más utiliza en  el 

proceso enseñanza aprendizaje?. Marque con una x se gún 

corresponda. 

 

                                  Frecuencia y porc entaje 

Alternativas 

f % 

-A. Mapa conceptual 
-B. Rueda de atributos 
-C. Espina de pescado  
-D. Diagrama jerárquico 
-E. Mesa de la idea principal 

  

TOTAL   

                  
5.Los organizadores gráficos contribuyen al desarro llo del 

pensamiento sistémico, marque con una x la respuest a 

correcta 

 

                                  Frecuencia y porc entaje 

Alternativas 

f % 

 
SI 
NO 
EN PARTE 

  

TOTAL   
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6. ¿Qué técnicas y estrategias utiliza usted en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

       
Técnicas y Procedimientos:  f % f % 
-    a. Expositiva 

c. Trabajo en grupo 
- c. Vídeo 
- d. Teatro 
- e. Foro 
- f. Escuchar 
- g. Discutir 
- h. Motivación 
- i. Exploración 
- j. Exposición del tema 
- k. Actividades de refuerzo 
- l. Análisis y Síntesis 
- m. Subrayado 

    

TOTAL     

  

7. Cómo desarrolla usted el pensamiento sistémico e n sus 

estudiantes?. Pregunta de carácter abierta. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………… 

8. Marque con una x la estrategia metodológica que más utiliza en el 
desarrollo del pensamiento sistémico en el área de:  
Matemática 
 
 

                                  Frecuencia y porcentaje  

Alternativas 

f % 

-A. Resolución de ejercicios individual 

-B. Resolución de ejercicios grupal 

-C. Diseño de organizadores gráficos en clase 

-D. Trabajos de investigación 

  

TOTAL   
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Área de Lenguaje y Comunicación  

                                  Frecuencia y porc entaje 

Alternativas 

f % 

-A. Mapa mental 

-B. Rueda de atributos 

-C. Mapa de cuento 

-D. Preguntas y respuestas 

-E. Modelo T 

-F. Contestación de Ideas 

  

TOTAL   

 
Área de Estudios Sociales.  

                                  Frecuencia y porc entaje 

Alternativas 

f % 

-A. Mapa mental 

-B. Mapa conceptual 

-C. Mesa de la idea principal 

-D. Diagrama jerárquico 

-E. Modelo T 

-F.  Contestación de ideas  

  

TOTAL   
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Área de Ciencias Naturales.  

                                  Frecuencia y porc entaje 

Alternativas 

 

f 

 

% 

-A. Mapa mental 
-B. Diagrama de secuencias 
-C. Bosquejo esquemático 
-D. Modelo T 
-E. Contestación de ideas 
-F. Cuadro sinóptico 

  

TOTAL   

 
9. ¿Qué sugiere usted se debe hacer para mejorar el desarrollo del 

pensamiento sistémico? Pregunta de carácter abierta. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 
           

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA FISC AL 
“CIUDAD DE LOJA”¿Participa usted de la vigencia de la Reforma 
Curricular?   

1. ¿Qué elementos consideran en su plantel para evaluar  el currículo 
institucional?  

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  

2. ¿Qué gestiones viene desarrollando usted en la a ctualidad y que 
vayan en beneficio de la institución?  

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  

3. Con qué recursos y apoyos didácticos cumplen su práctica docente 
los maestros del plantel 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  

4. Qué aspectos o parámetros consideran los docente s para la 
evaluación de  aprendizajes? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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LAS OBSERVACIONES QUE EN CALIDAD DE INVESTIGADOR RE ALICÉ, EN LOS 

sextos y séptimos AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, LOS PUN TUALIZO A 

CONTINUACIÓN: 

 

Actividades que desarrolla el/a maestro/a previo al  inicio de clases . Actividades 

que cumplen los/as niñas . 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………  

¿Cumplió con el proceso de evaluación ? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………  

¿Cumplió con el objetivo de clase?   

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 


