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RESUMEN
La investigación de los procesos cognitivos básicos en los estudiantes de
séptimo grado del sub nivel básica media pertenecientes a la escuela de
educación básica “Dolores Veintimilla de Galindo”. El planteamiento se lo hace
partiendo de la necesidad de incrementar y potenciar las capacidades
intelectuales de los estudiantes ya que no existe énfasis en el desarrollo de los
procesos cognitivos básicos en el proceso educativo en la actualidad, es
necesario incrementar técnicas que conlleven a mejorar la forma de
enseñanza, para realizar; en el trabajo se tomo como objeto de estudio a la
institución antes mencionada, con la participación directa de estudiantes y
docentes, que son la población objeto de investigación. El trabajo pretende
que los estudiantes y docentes se enmarquen en herramientas conceptuales
y metodológicas para el mejor desarrollo de las capacidades y potencialidades
intelectivas desarrolladas en los procesos cognitivos básicos. Para hacer
realidad el trabajo se puso en camino los conocimientos adquiridos sobre
herramientas conceptuales y metodológicas para el desarrollo de los procesos
cognitivos básicos.

FACTOR
AFECTIVO

DESARROLLO
COGNITVO

CAPACIDADES
INTELECTUALES

x

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACION SEMIPRESENCIAL
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL
PROYECTO EDUCATIVO

SUMMARY
The investigation of the basic cognitive processes in the seventh grade
students of the basic secondary level belonging to the elementary school
"Dolores Veintimilla de Galindo". The approach is based on the need to
increase and enhance the intellectual abilities of students since there is no
emphasis on the development of basic cognitive processes in the educational
process at present, it is necessary to increase techniques that lead to improve
the way of teaching, to perform; At work, the aforementioned institution was
studied, with the direct participation of students and teachers, who are the
target population. The work pretends that the students and teachers are framed
in conceptual and methodological tools for the better development of the
capacities and intellectual potentialities developed in the basic cognitive
processes. To make the work a reality, the knowledge acquired on conceptual
and methodological tools for the development of basic cognitive processes was
put in place.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación pretende reflexionar sobre la importancia y
contribución de la afectividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
destacando la necesidad de traer al ambiente escolar una convivencia
agradable entre todos los que en él están involucrados, contribuyendo a la
formación integral del niño. No hay como negar la interconexión de la
afectividad y el aprendizaje, pues en la escuela el niño se relaciona
emocionalmente con los compañeros y docentes en el aula, lo que nos remite
a reflexionar sobre la necesidad de rescatar este tema en la acción
pedagógica.

La afectividad está constantemente presente en la vivencia del niño. Sin
embargo, todavía encontramos resistencia en la valorización de esta en el
aula, debido que la escuela todavía está fuertemente influenciada por métodos
que privilegian el tradicionalismo que, con frecuencia desvalorizan la
importancia de la vivencia en la formación del alumno. Esta práctica adoptada
en la tendencia tradicional de enseñanza, donde el estudiante era visto como
un depósito de conocimientos, y el docente se evita involucrar afectivamente
con el alumno, pensando erróneamente que el exceso de acercamiento con el
alumnado llevaría a un "exceso de confianza" y al fracaso del proceso de
aprendizaje.

Para la realización de la investigación, se adoptó el abordaje cualitativo,
siendo utilizado como instrumento de investigación un estudio de caso, a
través de la observación, mediante las encuestas realizadas y a través del
proceso de tabulación de resultados se obtendrán conclusiones que darán
paso a proponer recomendaciones y de esta manera involucrar a los
personajes del hecho educativo para trabajar en la solución del problema,
mediante una propuesta previamente planificada, activa y coherente donde se
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utilizará todos los recursos necesarios para el caso, cuyo único propósito se
traduce en el cumplimiento del objetivo general y específicos que es el
desarrollo cognitivo en los niños y niñas del subnivel básica media de la
Escuela de Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
La investigación está estructurada de cuatro capítulos, los mismos que
contienen toda la información necesaria, para poder desarrollar la propuesta y
transformarla en una alternativa de trabajo.

Capítulo I: Se plantea el problema de investigación el mismo que se sustenta
en su análisis, justificación y objetivos con el fin de cumplir los parámetros
requeridos en el proceso investigativo, proceso indispensable para dar la
orientación a lo que queremos investigar.
Capítulo II: El Marco Teórico permite delimitar la amplitud del tema con el fin
de mantener y elevar la dialéctica durante todo el proceso investigativo para lo
cual se establece el estudio de la fundamentación filosófica, legal induciendo
a la construcción de una hipótesis la cual permite encaminar hacia la
alternativa de solución del problema a investigar.
Capítulo III: La metodología permite establecer el diseño de la investigación,
es decir indica la metodología que regirá el proceso investigativo, sin antes
establecer la población y muestra a la que se aplicará los instrumentos
investigativos como las encuestas para luego tabular y decodificar previo a la
presentación de resultados.
Capítulo IV: En este capítulo se establece la Propuesta o alternativa a la
solución de la problemática investigada donde se detalla una a una las
actividades a realizar para en forma progresiva solucionar el problema
propuesto, además nos permite establecer conclusiones factibilidad y
sustentabilidad del proyecto.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
Contexto de la Investigación
La Escuela de Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo” ubicada
en las calles Engoroy y Av. Las Vegas de la ciudadela las Palmeras, Provincia
Santa Elena, Cantón La Libertad, zona 5 Distrito 24D02. Creada en el año
2005 mediante el Acuerdo Ministerial N° 0125 cuyo nombre era Escuela Mixta
Fiscal N°21 “Julio Ortiz”, cabe resaltar llevaba debido a su fundador persona
con grandes dotes de generosidad y gran ciudadano del sector. Dicha
institución brinda una Educación inicial y Educación General Básica
distribuidas tanto en la jornada matutina como vespertina a un total de 651
estudiantes, consta con 21 docentes debidamente capacitados.

En el proceso de investigación realizado a los estudiantes del subnivel
básica media de la escuela de Educación Básica “Dolores Veintimilla de
Galindo” se constató numerosos problemas de aprendizaje en el que destaca
el escaso desarrollo del nivel cognitivo, siendo su principal causa la falta de
afectividad que existe entre los miembros de una familia y por parte del
docente en el entorno educativo. La dificultad de aprendizaje de un niño, a
veces se compara con el "fracaso escolar", aunque puede ser visto
necesariamente como perjudicial; en algunos momentos él puede producir
sentido de realidad sobre los propios límites en un determinado campo. Una
orientación adecuada conducirá al niño que fracasa en un área en la que
pueda tener éxito; y con ello estimuló al niño que "fracasara" a obtener
mayores esfuerzos.

Otro factor causante de dicha problemática se da en torno al docente que
no ha recibido las debidas capacitaciones en cuanto a técnicas y estrategias
que favorezcan a que estas actividades cognitivas se desarrollen de una
3

manera óptima, esto a causa de directivos que no se preocuparon por el
bienestar de la comunidad educativa a su cargo.

El entorno familiar de muchos estudiantes de la Escuela de Educación
Básica “Dolores Veintimilla de Galindo” se ve afectado debido a que muchos
de estos son hogares disfuncionales, donde existe la mala conducta, la
agresividad, el poco interés que los padres les dan a los hijos, el consumo de
sustancias tales como el alcohol y la droga lo cual no permite una convivencia
armónica. En muchos casos los niños no viven con los padres a causa de la
separación de los mismo, donde podemos decir que tanto la madre como el
padre asumen la responsabilidad de velar por el bienestar del niño y se ven
obligados a buscar empleos en otras ciudades dejando al cuidado de los hijos
a tíos, abuelos etc. que no son capaces de dar al niño un equilibrio emocional
que se ve reflejado en los aprendizajes dentro del aula.

Las rápidas transformaciones ocurridas en la sociedad y la intensidad
con que las informaciones se modifican cada vez más se reflejan en la
enseñanza. De este modo, se exige que la escuela no sea una mera
transmisora del saber, sino que propicie un ambiente estimulante; Que
privilegia el descubrimiento, la creatividad; Que permita que el niño construya
su conocimiento de forma más motivada, significativa y placentera; Que
favorezca el desarrollo de una conciencia crítica y reflexiva; Que propicie un
espacio donde exista intercambios de experiencias, diálogo, cooperación y
afectividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La escuela actualmente es el lugar donde el alumno permanece gran
parte de su vida. En consecuencia, desempeña una función importante en la
formación de este aprendiz. Es indispensable ver al estudiante como un ser
singular, pensante, constructor de su propio conocimiento y, de cierta forma,
compuesto por sus afectos, sus emociones, sus sentidos y sus percepciones.
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Frente a ese contexto, es evidente que una de las dimensiones más
importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje es la dimensión afectiva,
pues su presencia en la educación potencia e impulsa el proceso educativo de
tal forma que el estudiante se siente más motivado por el aprendizaje que se
le propone.

La relación entre afectividad y cognición en el desarrollo del educando y
en el contexto educativo está directamente relacionada con el buen
desempeño escolar. El niño que se siente amado, valorado y respetado
adquiere autonomía y confianza, desarrolla una autoestima positiva acerca de
sí mismo, lo que significa que tendrá más condiciones para aprender y
desarrollar su personalidad. En ese sentido, esas cuestiones nos despiertan
la necesidad de una mayor reflexión y comprensión acerca de la relación que
la afectividad establece con el aprendizaje del educando, así como su
importancia y sus contribuciones en el proceso educativo.

Problema De La Investigación.
Situación Conflicto.
En la siguiente investigación realizada en la Escuela de Educación
Básica “Dolores Veintimilla de Galindo” se constató el problema del bajo
desarrollo cognitivo en los estudiantes del subnivel básica media, teniendo
como principal causante el entorno familiar debido a que en la actualidad no
se le da la importancia a fortalecer este vínculo de afectividad entre sus
miembros y en muchas ocasiones a causa de que la sociedad actual exige
mucho hay poco tiempo para compartir y divertirse en familia.

El docente como autor principal y encargado de que los estudiantes
asimilen los saberes no emplea técnicas y estratégicas que favorezcan al
desarrollo cognitivo de los niños que se encuentran afectados por este
5

problema de la falta de afectividad. En muchas ocasiones se centrar en decir
que el niño tiene dificultades de aprender y por ende el mal rendimiento
académico, mas no buscan la causa y una solución posible a la problemática.

El entorno familiar es esencial, en él se establecen las primeras
interrelaciones de los estudiantes, aquello que formará su personalidad, es
indispensable que los padres propicien un ambiente de seguridad emocional
ayudando a que los estudiantes superen cada etapa de su desarrollo y puedan
sobresalir en el entorno social que se desenvuelvan, así se favorece el
desarrollo del nivel cognitivo, adicional con las estrategias metodológicas
aplicadas en el proceso escolar.

Los padres, docentes y demás personal involucradas en la Institución
Educativa necesitan ser parte en la educación de los estudiantes brindando
afectividad al momento de la enseñanza aprendizaje, mediante dinámicas de
grupo, fomentando ambientes afectivos, todo lo cual puede marcar las
diferencias en el desarrollo de los niveles cognitivos. La niñez es la etapa de
la vida más importante, ya que en ella se producen cambios en forma
constante.

Para algunos docentes es angustiante cuando sienten dificultad para
identificar su papel y su influencia dentro de la nueva sociedad, muchos
acaban asumiendo las funciones de los padres y hasta terapeutas en el intento
de resolver los problemas emocionales y psicológicos de sus alumnos,
olvidándose que son sólo docentes, esto no significa que el profesor no debe
tener una relación de amor y cariño con sus alumnos al contrario la escuela es
lugar ideal para ese intercambio de afecto. Es necesario llamar la atención que
el profesor no sustituye a la familia y si el alumno presenta problemas
psicológicos, sólo el profesional especializado le ayudará. Pero los vínculos
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afectivos que se establecen entre el profesor y el alumno son de gran
importancia para el desarrollo intelectual y emocional del alumno.

En los últimos años se observa en las escuelas preocupación por la
agresividad y la violencia de los alumnos en el aula, los profesores se quejan
de los comportamientos agresivos y desobediencia por parte de los alumnos
y sienten dificultad para lidiar con esos problemas, que dificulta la relación
entre el profesor y Estudiante. Es necesario que el profesor tenga conciencia
de la importancia de crear en el aula un espacio seguro, donde predomina la
unión y el afecto. Incluso en situaciones de riesgo el alumno puede encontrar
en el profesor seguridad y apoyo emocional y afectivo. Los estudios apuntan
la importancia y la influencia positiva de los profesores en el desarrollo de niños
con riesgo psicosocial y cómo éste facilita la adaptación de estos alumnos en
la escuela, creando expectativas optimistas de una buena relación y
consecuentemente un óptimo aprendizaje.

Los estudios muestran que las relaciones entre el docente, el
contenido escolar y el alumno están profundamente marcadas por la
afectividad, pudiendo generar impactos de aproximación o distanciamiento
entre el alumno y el contenido. Todas las actividades planificadas y
desarrolladas por el docente tienen influencias en la afectividad y el
aprendizaje de los alumnos. La forma en que el docente presenta el contenido
en su aula puede afectar a cada alumno de una manera particular,
repercutiendo de diversas formas en su aprendizaje.

Las capacidades cognitivas que un niño desarrolla en los primeros años
van ligados no solo al pensamiento común de aprender y realizar cosas por si
solas sino al pensamiento emocional que tiene que ver con él porque quiero
realizar aquello, que me motiva. Un estudiante que recibe de la familia el amor
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no solo se supera en el campo social, sino que será un excelente estudiante
capaz de superar retos y dificultades durante su vida.
Hecho Científico
El bajo desarrollo de los niveles cognitivo de los estudiantes de educación
básica media de la Escuela de Educación Básica “Dolores Veintimilla de
Galindo”, zona 5, Distrito 24D02, Provincia Santa Elena, Cantón La Libertad,
periodo lectivo 2017 – 2018. Según las visitas realizadas a la institución
educativa y con la ayuda de la directiva, se analizó la base de datos de los
alumnos de periodos lectivos anteriores donde se denotó un gran porcentaje
de estudiantes con bajo desarrollo cognitivo y según encuestas realizadas en
ese mismo lapso arrojan como resultado que los docentes no utilizan
estrategias afectivas dentro del aula, esto influye en que los estudiantes no
sean partícipes principales de la enseñanza aprendizaje. Según los datos
expresados por el (INEVAL, 2016) muestran 38,5% insuficientes, 27,4%
elemental y el 34,2% satisfactorio, se denota que no se alcanza la excelencia.

La importancia de la relación entre docente y alumno debe ser vista como
un punto esencial para el desarrollo del alumno. La misma no puede ser vista
como una simple transmisión de conocimiento, donde el profesor enseña y el
alumno aprende, sino como un intercambio de conocimientos, donde el
profesor se destaca en el papel del mediador. Esta relación es indispensable
para el crecimiento interno del alumno, ésta debe estar basada en la confianza,
el amor y el respeto. El profesor debe repensar la práctica en el aula, para que
las clases se vuelvan más placenteras y los alumnos participen activamente,
el mismo debe dejar de lado el sentido común que atribuye a la culpa del no
aprendizaje la indisciplina y la falta de interés de los alumnos, Deben procurar
revisar su postura pedagógica innovando sus clases, preparando proyectos y
estar siempre perfeccionándose.
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El comportamiento del profesor sirve de modelo para el alumno, ciertas
virtudes de este, como paciencia, dedicación, cariño, amistad y compañerismo
contribuyen a un buen aprendizaje. El profesor autoritario que no les importa
a los alumnos y no puede tener un vínculo afectivo con los mismos, estará
contribuyendo para que éstos tengan comportamientos agresivos y creen en
la clase un ambiente de desarmonía. Aquellos que consideran al dueño del
saber y sus alumnos deben continuar inerte ante las situaciones problema, que
no da libertad para manifestarse, no proporciona momentos de intercambios
de conocimientos entre sus alumnos.
Causas

Poco interés de los padres de familia y docentes para mejorar el
desarrollo cognitivo en los niños.
Poca motivación del docente dentro del aula para desarrollar los niveles
cognitivos de los estudiantes.
Ausencia de afectividad en el proceso de enseñanza aprendizaje para su
desarrollo integral.
Carencia de estrategias didácticas para mejorar la socialización de los
estudiantes dentro del aula,
Limitada capacitación y actualización curricular sobre los niveles socio
afectivos por parte de los docentes de la institución.
Formulación Del Problema

¿De qué manera la ausencia del factor afectivo incide en el desarrollo del
nivel cognitivo de los alumnos del subnivel básica media de la Escuela de
Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo” en el periodo lectivo 2017
– 2018?
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Objetivos de la Investigación
Objetivos generales.
Determinar la importancia del factor afectivo y su incidencia en el
desarrollo cognitivo de los estudiantes del subnivel básica media de educación
General básica mediante un estudio bibliográfico, una investigación de campo,
y estadísticas, para implementar talleres con actividades que mejoren el
proceso de adquisición de conocimientos.
Objetivos específicos
Identificar las características del factor afectivo mediante la aplicación de
instrumentos para analizar las relaciones y actuaciones de los actores del
proceso educativo.

Analizar el desarrollo del nivel cognitivo de los estudiantes del subnivel
básica media mediante test, análisis documental para detectar los hallazgos
significativos que debe desarrollar para su formación integral.

Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para diseñar
talleres con actividades alternativas para mejorar el desarrollo del nivel
cognitivo de los estudiantes.
Interrogantes de la Investigación
¿De qué manera el factor afectivo determina el comportamiento del
estudiante e influye en el desarrollo de procesos cognitivo dentro del aula?

¿Cuáles son los aspectos más importantes del factor afectivo y su
relevancia al momento de impartir la clase?
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¿Qué tipo de factores afectivos favorecen la enseñanza aprendizaje de
los estudiantes?

¿Cuáles son los procesos afectivos inferiores y superiores en la
educación?

¿Dentro de la enseñanza aprendizaje donde se desarrollan los niveles
cognitivos?

¿Cuáles son las teorías cognitivas que ayudan a fortalecer el desempeño
académico de los estudiantes?

¿Cómo el desarrollo cognitivo mejora el rendimiento integral del
estudiante?

¿Cuáles son las etapas del desarrollo cognitivo según Vygotsky?

¿Cómo la implementación de un taller de actividades con base de
destrezas con criterio de desempeño puede mejorar el desarrollo cognitivo del
estudiante?

¿Cómo favorecerá a los docentes el taller de actividades para mejorar el
desarrollo cognitivo y cuál será su aporte positivamente en los procesos de
enseñanza aprendizaje dentro del aula?
Justificación
Este proyecto es conveniente porque va a dar solución al problema socio
educativo de los estudiantes del sub nivel básica media de la escuela de
Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo” en la que mediante
investigación se puede observar un alto índice de estudiantes que se ven
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afectados en el no desarrollo de sus actividades cognitivas lo cual se aborda
con una de las causas como es el escaso desarrollo del factor afectivo ya que
este tiene relación íntima con el buen desarrollo emocional y social, crea en
los niños un ambiente de seguridad, autonomía y motivación siendo todos
estos aspectos esenciales para el buen desarrollo de la inteligencia en los
niños donde la comunidad educativa es el actor principal cooperando para que
el proceso de enseñanza tenga éxito. Es decir, un niño que presenta bajo
desempeño escolar puede presentar un comportamiento negativo en virtud de
este mal desempeño, ya que puede ser blanco constante de expectativas y
cobranzas por parte de los educadores y de los padres.

Es relevante ya que mediante la investigación sobre el desarrollo
cognitivo aportaremos con la comunidad educativa con técnicas y estrategias
para optimizar el desarrollo de estas capacidades que se ven afectadas por
problemas de la sociedad actual, permitiendo que el docente cree un vínculo
favorable para el proceso de enseñanza motivando así a los estudiantes con
actividades que involucren pensamiento, memoria, atención y siendo capaces
de razonar y emitir criterios para problemas dentro y fuera del aula.

Es accesible porque contamos con información útil y necesaria al
momento de realizar la investigación recolectando datos de documentos de la
institución, fuentes bibliográficas y páginas web que permiten que la
información esté al alcance de cualquier actor de la comunidad educativa.
También con las facilidades que nos brindan las autoridades de la institución
quienes están prestas a dar su apoyo y permitir el libre acceso al lugar de los
hechos para la recaudación de información valiosa que aportara a que la
investigación sea exitosa.

El implementar un taller para solucionar el problema que presentan los
estudiantes del subnivel básica media con actividades que mejoren el

12

desarrollo cognitivo es de suma importancia en la actualidad debido a que es
un problema que afecta no solo a la población de dicha institución, sino que se
da en la mayoría de los escolares. Cada individuo es único, sea en sus
características físicas, sea en su personalidad, cada uno presenta un
comportamiento, una forma de actuar y de pensar que los diferencia de los
demás. Son varios los factores que pueden influenciar esas diferencias: el
medio social al que este individuo está inserto, sus valores morales, sus
creencias, su poder socio económico, y por fin y no menos importante su
conocimiento. La educación escolar proporcionada a un individuo puede ser
considerada un factor muy importante en su desarrollo, la escuela posibilita
que el individuo desarrolle múltiples características, como la capacidad de
socialización e interacción y el aprendizaje.

Los beneficiarios serán los estudiantes del subnivel básica media porque
se les permitirá llevar una educación de calidad basada en buenas técnicas y
actividades que les permitirá salir adelante en las distintas dificultades que
ellos presentan en el transcurso de su vida escolar. En la institución educativa
se aportará para que el docente tenga a su disposición más estrategias que
complemente su proceso de enseñanza brindando así un ambiente armónico
y adecuado.

Este trabajo contribuye de manera efectiva ya que se Desarrollarán las
habilidades para adquirir el conocimiento por el fortalecimiento de los procesos
cognitivos, permitiendo relacionar de manera equilibrada la teoría con la
práctica para la adquisición de habilidades por ende mejorar las relaciones
entre el estudiante – docente, fortaleciendo las normas de convivencia dentro
del aula.

13

CAPITULO II
MARCO TEORICO
Antecedentes del estudio
Las respectivas investigaciones detalladas en el estudio presentan una
similitud que determinan la incidencia del factor afectivo en el desarrollo
cognitivo, las cuales se mencionan y analizan a continuación.

En la investigación desarrollada por Murillo J. (2015, p.45), en uno de
sus artículos de la revista iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en
la educación destaca el tema “Eficacia escolar y el factor socio-afectivo”, la
cual trata de la relevancia que tiene la familia como protagonista para
desarrollar los factores afectivos en los niños y niñas desde temprana edad,
por otra parte destaca en sus resultados que la eficacia escolar se conforma
por los estudios empíricos, la estimulación del aprendizaje y los efectos
escolares

que caracterizan una escuela eficaz sea cual sea su enfoque

metodológico que el docente use para conseguirlos, el desarrollo de la
personalidad de los estudiantes es la base fundamental para garantizar la
educación de calidad.

Las concepciones sobre el hombre y su proceso de aprendizajedesarrollo han sido comprendidas a partir de variadas perspectivas y bajo la
mirada teórico-filosófica tanto de las ciencias naturales y biológicas como de
las ciencias humanas y sociales, hecho que imprime un contenido polémico
para la cuestión de la revista de (MINEDUC, 2010). Porque el individuo es
reconocido como un ser natural como un ser social e histórico. En este trabajo
se propone presentar las concepciones de cuatro autores fundamentales -,
Piaget, Vygotsky y Wallon - que influenciaron sobremanera las comprensiones
de lo humano a lo largo del siglo XX.
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En la elaboración de esta investigación no hubo la preocupación por
presentar a los autores en una cronología histórica, sino identificarlos como
representantes de las ciencias naturales y biológicas o representantes de las
ciencias humanas y sociales. Se inicia con los conceptos principales de J.
Piaget que se consideran representantes de las ciencias naturales, y se
finaliza con la presentación de los principales conceptos de L. Vygotsky y H.
Wallon - representantes de las ciencias humanas y sociales.
En la tesis de la Universidad Central del Ecuador (Elizabeth Haro, 2010)
El Desarrollo De Los Procesos Cognitivos Básicos En Las Estudiantes
Del “Colegio Nacional Ibarra” Sección Diurna De Los Segundos Y Terceros
Años De Bachillerato “El planteamiento se lo hace partiendo de la necesidad
de incrementar y potenciar las capacidades intelectivas de los estudiantes ya
que no existe énfasis en el desarrollo de los procesos cognitivos básicos
en el proceso educativo de la actualidad”. Se pretende, además, crear
condiciones de profundización acerca de las teorías por la vía de su
superación por incorporación, como postula la visión dialéctica de ciencia,
teniendo en vista el compromiso con el constante desarrollo del conocimiento
científico.
Según los estudios se puede describir lo que son capaces de hacer los niños
de 2 a 7 años; se dice que están en la etapa preoperacional. Los niños han
alcanzado un cierto desarrollo simbólico que les permite hacer juicios más
exactos de las relaciones espaciales. Pueden entender el concepto de
identidad, relacionar causa y efecto. Los niños entre 3 y 5 años ya están en
capacidad de darse cuenta de los propios procesos de pensamiento, cognición
social, entender que las personas pueden mantener falsas creencias, habilidad
para el engaño, y habilidad para distinguir la apariencia de la realidad. Sin
embargo, cabe resaltar que las influencias ambientales y hereditarias
ocasionan diferencias individuales en la manifestación de estas nociones por
ende se manifiesta la importancia de realizar esta investigación para como
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docentes entender que capacidades el niño puede o no desarrollar de acuerdo
con su edad y si este se ve afectado que técnicas y estrategias se pueden
emplear.
Cada estudio determinado en la presente investigación permite que se
considere la incidencia del factor afectivo en el desarrollo cognitivo de los
estudiantes, se verifica que los niños aprenden y se desarrollan
adecuadamente cuando sus emociones se encuentran equilibradas creando
un espacio de confianza que permite el libre desenvolvimiento del niño.

Los proyectos similares proponen que mediante el uso de actividades se
mejore el desarrollo cognitivo en los niños que se ven afectados por falta de
afectividad del entorno siendo así capaces de solucionar problemas en las
áreas específicas, incluso manejar correctamente cada detalle que se les
presente en su vida cotidiana como sujetos preparados y aptos ante la
sociedad.
BASES TEÓRICAS
Factor Afectivo
Conceptualizaciones del factor afectivo.
La afectividad es la capacidad individual de experimentar el conjunto de
fenómenos afectivos (tendencias, emociones, pasiones, sentimientos). La
afectividad consiste en la fuerza ejercida por estos fenómenos en el carácter
de un individuo. La afectividad tiene un papel crucial en el proceso de
aprendizaje del ser humano, porque está presente en todas las áreas de la
vida, influenciando profundamente el crecimiento cognitivo. La concepción de
afecto es bastante amplia. Para hablar de ella, es necesaria una incursión a
los dominios de la Historia, Filosofía, Psicoanálisis y, también, de la Literatura.
Por lo que es necesario realizar un breve análisis del término.
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(Cantús & Sabater, 2011). Menciona que:

El ser humano tiene la capacidad de sentir, pensar y actuar, por lo que
se pueden diferenciar procesos emocionales, cognitivos y
conductuales. Dentro de los primeros, encontramos los sentimientos,
las emociones, las pasiones o los instintos; en los segundos podemos
hablar de percepción, lenguaje, memoria; y entre los terceros aparecen
las actitudes o las motivaciones, entre otros. (p.32)

Como menciona el autor el ser humano es un ser complejo lleno de
capacidades, emociones y sentimientos que lo hacen único entre los demás,
ellos formaran su personalidad por eso es importante que todos estos
procesos estén íntimamente relacionados para crear un ambiente confortable
en donde el niño sea capaz de asimilar todo lo que el docente imparte en el
aula de clase. Siendo lo primordial sus sentimientos debido a que el ser que
se siente amado por los que lo rodean tiene por ende un mejor desempeño
en relación con los demás, aprende más rápido y esto ayudara al desarrollo
de todas sus capacidades cognitivas que pudieran estar en estado pasivo
debido al no interés por parte del docente.

(Martí, 2016) afirma que:

La palabra afectividad designa el conjunto de actos como bondad,
inclinación, devoción, protección, apego, gratitud, en resumen, puede
ser caracterizada bajo la preocupación de una persona por otra,
teniendo aprecio por ella, cuidando de ella, así, y la misma
corresponde positivamente a los cuidados o la preocupación. (p.14)

La afectividad potencia al ser humano a revelar sus sentimientos en relación
con otros seres y objetos. Gracias a la afectividad, las personas logran crear
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lazos de amistad entre ellas e incluso con animales irracionales, porque los
animales también son capaces de demostrar afectividad unos con otros y con
los seres humanos. Este lazo se torna vital para un niño en crecimiento ya que
necesita de los padres para sentirse seguro al realizar cualquier tipo de
actividad una buena relación familiar creará en el niño seguridad y por ende
su autoestima estará siempre elevada.

Las relaciones y lazos creados por la afectividad no se basan sólo en
sentimientos, sino también en actitudes. Esto significa que en una relación hay
varias actitudes que necesitan ser cultivadas, para que la relación prospere.
Lo mismo sucede entre la relación docente – estudiante y estudiante – familia

(Musso & Gadoni, 2013) Manifiesta que:

Los procesos psíquicos que acompañan las manifestaciones orgánicas
de la emoción. La afectividad puede bien ser conceptuada como una
de las formas de amor. Afectividad es un término utilizado para
designar los afectos, así como los sentimientos leves, mientras que el
afecto se define como la emoción humana asociada a las ideas. De
esta forma, podemos relacionar el aspecto afectivo directamente con
las relaciones sociales. (p.25)

Se menciona que dichos procesos permiten a los seres humanos tomar
conciencia de sí mismos y de su entorno, siendo capaces de provocar cambios
en la conducta y ajustes en su comportamiento frente a situaciones del medio
repercutiendo en la parte afectiva lo cual no le permite una buena relación con
los demás, creando seres antipáticos, con miedos ante las dificultades
afectando los procesos de desarrollo cognitivo.
En la filosofía, el afecto forma parte de las reflexiones de prácticamente todos
los filósofos, desde la antigüedad hasta nuestros días. Se entiende como
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afecto las relaciones no dominadas por la regencia monopólica de la pasión.
De esta forma, se define afecto como traductor de bondad, cariño, protección,
apego, gratitud, etc. Tomando por análisis el término afección, que para los
filósofos era el resultado de una acción derivada de un efecto sobre la mente.
Se estableció, así, una diferencia entre la afección externa proveniente de
ocurrencias exteriores y el afecto interno que se procede de aspectos íntimos.
De acuerdo (Arancibia, 2008), “la sensibilidad es la aptitud de recibir los
afectos según la forma en que los objetos nos estimulan, y la sensación es el
efecto de un elemento sobre nuestra facultad representativa al ser
involucrados por él”. Por lo tanto, aún para Arancibia, el sujeto recibe influencia
del objeto, sea cual sea de procedencia.

La descripción del término afección, a lo largo de la historia de la Filosofía,
obedece, principalmente, a los siguientes aspectos: en algunos casos se ve
como si señalara una afección inferior e incluso una pura sensación; En otros,
se considera como si declarara la multiplicidad de una emoción intencional. En
los dos sentidos, sin embargo, hay un fundamento de unificación, pues, incluso
entendida como algo intencional, la afección se limita a la esfera de lo
"mínimamente intencional", de tal forma que la afección tiende siempre a la
sensibilidad, o al menos, el denominado sentimiento Inferior. Sin embargo, la
afección se define constantemente como una transformación de la sensibilidad
que puede recibir influencias de aspectos externos y que también puede
corresponder a un estado antecedente al ánimo afectado. En la primera
eventualidad, la afección se denomina pasiva; En la segunda, activa.

En el área educativa la trayectoria no es muy diferente. Es común, aún hoy,
en el ambiente escolar, que los educadores trabajen el proceso de aprendizaje
dividiendo al niño en dos mitades: la cognitiva y la afectiva. Es importante
afirmar que este es uno de los mayores engaños en la mayoría de las
propuestas educativas de la actualidad. El trabajo en esos moldes hace que la
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praxis pedagógica sea fría, desprovista de sentimientos y pautada tan sólo en
la enseñanza de las materias escolares clásicas. Según esta teoría, surgida
de la Filosofía, se cree que sólo el pensamiento resulta en acciones racionales
e inteligentes, privilegiando el pensamiento científico y lógico-matemático. Los
sentimientos son innecesarios, no resultan en ninguna especie de
conocimiento y pueden provocar actitudes irracionales.

(Morin & Ruíz, 2005), los mayores filósofos actuales, conceptualizan la
razón de la siguiente manera:
“La racionalidad es la mejor protección contra el error y la ilusión” (p11).
Por un lado, existe la racionalidad constructiva que elabora teorías coherentes,
verificando el carácter lógico de la organización teórica, la compatibilidad entre
las ideas que componen la teoría, la concordancia entre sus aserciones y los
datos empíricos a los que se aplica. La racionalidad se cree racional porque
constituye un sistema lógico perfecto, fundamentado en la deducción o en la
inducción, pero se fundamenta en bases mutiladas o falsas y, Se niega a la
contestación de argumentos ya la verificación empírica.
Importancia del factor afectivo.
Se entiende que la escuela es la continuación del hogar, siendo que ésta no
puede limitarse a proporcionar solamente conocimientos conceptuales, sino a
contribuir al desarrollo de la personalidad de sus alumnos en su totalidad. La
mayor influencia en el proceso escolar es ejercida por el docente que necesita
tener el conocimiento de cómo se da el desarrollo emocional y conductual del
niño en todas sus manifestaciones. Para el psicoanálisis, son estructuras
mentales que tienen componentes motivacionales, somáticos, expresivos,
comunicacionales y emocionales o sentimentales, así como componentes
cognitivos.
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(Duarte D., 2003), en cuanto a las directrices concernientes a la
formación de los profesores señala que:

Una educación de "calidad" debe desarrollar, en los aprendices,
diferentes capacidades "cognitivas, afectivas, físicas, éticas, estéticas,
de inserción social y de relación interpersonal". Además, los
Parámetros Curriculares Nacionales, constituyen también una
referencia al currículo de la enseñanza fundamental. Este currículo
tiene como objetivo el desarrollo de capacidades "de relaciones
interpersonales, cognitivas, afectivas, éticas, estéticas, ... para que el
alumno pueda dialogar adecuadamente con la comunidad, aprenda a
respetar ya ser respetado, a escuchar y ser escuchado, A reivindicar
sus derechos ya cumplir sus deberes. Siendo entonces que la
dimensión afectiva debe estar inserta en el aprendizaje escolar y en
sus relaciones (p.41)

Ningún conocimiento, aunque puramente a través de la percepción, no es
simple copia de lo real o se encuentra totalmente determinado por la mente
del individuo. Es el producto de una interacción entre el sujeto y el objeto, es
la interacción provocada por las actitudes espontáneas del organismo y por
los estímulos externos. Y ese conocimiento es, por lo tanto, aprendizaje, fruto
de una relación que nunca tiene un sentido solo, es el resultado de esa
interacción. Y la afectividad es la energía que mueve las acciones humanas,
sin ella no hay interés y no hay motivación para el aprendizaje lo que disminuirá
las capacidades cognitivas de los niños.

(Galindo, 2008) menciona que:

La importancia de los componentes afectivos en la construcción del
conocimiento, debemos evitar el miedo de nuestros sentimientos, de

21

nuestras emociones, de nuestros deseos y el temor de que esos
pongan a perder nuestra cientificidad; Dice que, lo que sabemos,
sabemos con el cuerpo entero, con la mente, con los sentimientos,
con la intuición y con las emociones (p.26)

La afectividad constituye un factor muy importante en el proceso de desarrollo
humano, y es en la relación con el otro, por medio de ese otro, que el individuo
podrá delimitarse como persona y mantener el proceso en permanente
construcción. Importantes teóricos de la Psicología y la Educación, a ejemplo
de Vygotsky, Wallon, Piaget, entre otros, produjeron conocimientos relevantes
acerca de la afectividad como parte integrante en la constitución del sujeto,
debido a que aquello desarrollara su autoestima por ende serán niños seguros
capaces de enfrentar cualquier dificultad.

(Lucena, 2016) manifiesta que Wallon (1995):

La dimensión afectiva, a lo largo de todo el desarrollo del individuo,
tiene un papel fundamental para la Construcción de la persona y del
conocimiento. Fue también el primer teórico que abordó
específicamente las emociones dentro del aula, y ver los conflictos con
una visión positiva, así como puntuar cuestiones referentes a la
importancia de los movimientos corporales del niño en este contexto
(p.43)

En otras palabras, todo lo que compete a la afectividad forma parte de la
formación del ser; sabiendo que los principales participantes del proceso de
enseñanza - aprendizaje son el docente y estudiante, es decir personas con
historias y vivencias personales, personalidades distintas, contextos familiares
y sociales diferente y actitudes y creencias particulares que influyen en como
son, como piensan y actúan, y por ende en como enseñan y aprenden.
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Podemos resumir que la afectividad está presente en todas las etapas de la
vida de un individuo y el aula también es una de ellas.
Tipos De Factores Afectivos Que Favorecen El Aprendizaje.
El aprendizaje es un proceso en interacción entre quien aprende y el objeto
del conocimiento, que puede darse en el ámbito familiar, entre amigos, en la
soledad del que aprende frente a una información dada o descubierta, junto al
docente, con éste y sus compañeros, entre compañeros, etc. Sin embargo,
formalmente el aprendizaje se sitúa en el ámbito escolar, en la relación
docente alumno.
Para que el aprendizaje ocurra y por consiguiente la estructura cognitiva del
que ha aprendido se modifique, deben darse la concurrencia de factores
intrapersonales, y contextuales o socio-ambientales.

Los factores como problemas de comunicación, diferencias culturales y
lingüísticas, bajo nivel de instrucción de la familia, falta de oportunidad de
desarrollo

y de

estímulos,

currículos inadecuados,

disturbios

psico

neurológicos, por ejemplo, son responsables de algunas de las causas
referentes al alto porcentaje de problemas de aprendizaje En las poblaciones,
así como también la vida afectiva de los estudiantes es un factor importante
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. los estudiantes entran a las aulas,
no sólo con destrezas, conocimientos y habilidades, sino también con
experiencias sociales y emocionales que influyen en lo que valoran,
en cómo se perciben a sí mismos y perciben a los demás, y cómo van a
participar en el proceso de aprendizaje

(Lanz, 2006) Menciona que:
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La afectividad puede ser conceptuada como todo el dominio de las
emociones, de los sentimientos, de las experiencias sensibles y,
principalmente, de la capacidad de entrar en contacto con sensaciones,
refiriéndose a las vivencias de los individuos y a las formas de
expresión más complejas y esencialmente humanas (p.63)

La percepción del sujeto como un ser intelectual y afectivo, que piensa y siente
simultáneamente, y reconocer la afectividad como parte integrante del proceso
de construcción del conocimiento, implica otra mirada sobre la práctica
pedagógica, no restringiendo el proceso enseñanza-aprendizaje sólo a la
dimensión cognitiva. El proceso enseñanza-aprendizaje es un recurso
fundamental del profesor y el papel de la afectividad es importante para
garantizar la eficacia de sus clases.

es el acto de recibir, interpretar y

comprender a través de la psiquis las señales sensoriales que provienen de
los cinco sentidos orgánicos. Es por esto por lo que la percepción, si bien
recurre al organismo y a cuestiones físicas, está directamente vinculado con
el sistema psicológico de cada individuo.

(Vega, 2008) considera que:

Una alta motivación no está siempre relacionada con un alto
autoconcepto, pues hay estudiantes que muestran una buena
disposición y motivación ante el aprendizaje, aunque,
desafortunadamente, no logren superar muchas de las dificultades
que se les presenta. Contrariamente, aquellos estudiantes que
desarrollan una autoimagen buena también estarán motivados y esto
podrá favorecer el desarrollo de sus habilidades y destrezas (p.27)

Como se menciona en la cita trabajar la afectividad es permitir un intercambio,
establecer un campo de relaciones entre docente y estudiante que
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experimentan un proceso de conquista donde se interactúa desde que el
docente pueda crear un ambiente y aprovecharse de éste. Si el alumno no se
siente a gusto para aprender con el docente, es posible que tenga dificultades
para aprender cualquier cosa que emane de él.

(Muñoz Torres, 2009) afirma que:
“Es fundamental que los profesores impulsen el desarrollo de la autoestima del
alumno a través de actividades que le den seguridad y le hagan arriesgar y
darse cuenta de sus competencias cognitivas y afectivas”. Esto fomentará la
relación entre docente – estudiante creando un espacio adecuado para el
aprendizaje debido a que si el niño se siente seguro y con una elevada
autoestima estará dispuesto a asimilar los conocimientos.

Algunos tipos comunes de educación familiar en nuestra sociedad son
bastante inadecuados y traen consecuencias negativas para el aprendizaje.
Los padres pueden influenciar el aprendizaje de sus hijos a través de actitudes
y valores que les suceden. La finalidad de la enseñanza debería ser fomentar,
buscar y lograr un aprendizaje eficaz y para que dicho aprendizaje tenga lugar
se debe trabajar a favor del desarrollo intelectual, personal y social del alumno;
de este modo, favoreceremos también su potencialidad como ser humano y
su bienestar emocional y físico. Y para que todo esto sea posible debemos
tener en cuenta la afectividad en la enseñanza y en el aprendizaje de cada
estudiante que tenga problemas sobre todo en el desarrollo de sus procesos
cognitivos básicos.
Según (Wagele, 2015), Los padres clasificados en las siguientes categorías:

Padres autoritarios expresan altos niveles de control de requisitos de
maduración, pero niveles bajos de comunicación y afectación explícita. Los
niños tienden a ser obedientes, ordenados y muy agresivos, pero tímido y poco
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persistente al perseguir objetivos; Baja autoestima y dependencia; Los niños
pequeños felices, más irritados, preocupados, infeliz, fácilmente irritados y
vulnerables a las tensiones debido a la falta de comunicación de los padres.

Padres permisivos: poco control y exige madurez, pero un montón de
comunicación y cariño; Normalmente consultar a los niños, con ocasión de la
toma de decisiones que involucran a la familia, pero no necesitan niños,
responsabilidad y orden; Ellos tienden a tener problemas con control de
impulsos, dificultad en el momento de asumir la responsabilidad; Son
inmaduros, tienen baja autoestima, pero son más felices y más vivos que los
padres autoritarios.

padres democráticos: niveles elevados tanto de comunicación y afecto como
requisitos de control y de maduración; Son padres amorosos, a menudo
refuerzan el comportamiento del niño e intenta evitar el castigo; Se
corresponden con las solicitudes de asistencia a los niños; Esto tiende a tener
altos niveles de auto-control y autoestima, mayor capacidad para lidiar con
nuevas situaciones y tareas persistencia de partida; Por lo general, son
interactivos e independientes amar; Muchos niños con internalizar valores
morales (juez actúa, no en términos de las consecuencias que vienen con
ellos, sino para los fines que inspiran). Todos estos factores afectan
directamente la vida del niño en la sociedad, haciendo de ellos seres capaces
de superar las dificultades o por lo contrario siendo seres sumisos, conformitas
incapaces de cumplir con sus objetivos.
Procesos afectivos inferiores (Afecto).
Son estados complejos del organismo, definidos como el conjunto de
pulsiones (impulsos), emociones y sentimientos, que posibilitan la expresión
comportamental de la persona a través de los estados de ánimo. También se
puede definir como el conjunto del acontecer emocional que ocurre en la
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mente del hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, los
sentimientos y las pasiones. La afectividad es el conjunto de sentimientos
inferiores y superiores, positivos y negativos, fugaces y permanentes que
sitúan la totalidad de la persona ante el mundo exterior.

Los conceptos, principios y direcciones expresados en la teoría de desarrollo
de Henri Wallon son instrumentos que nos auxilian en la comprensión del
proceso de constitución de la persona, en el movimiento que va del bebé al
adulto de su especie, conforme a los modelos que la cultura de su tiempo
disponible.

(Martínez, Olaizola, Ochoa, & Espinosa, 2014) Afirma que:

De este modo, en el niño, se opone y se implican mutuamente factores
de origen biológico y social. El objetivo así perseguido no es más que
la realización de lo que el genotipo, o germen del individuo, tenía en
potencia para la vida (p.5)

El plan según el cual cada ser se desarrolla depende, por tanto, de
disposiciones que él tiene desde el momento de su primera formación. La
realización de este plan es necesariamente sucesiva, pero puede no ser
total y, en fin, las circunstancias la modifican más o menos. Así, se
distinguió del genotipo, el fenotipo, que consiste en los aspectos en que
el individuo se manifestó a lo largo de la vida.
(Pradillo, 2002), manifiesta que:

La teoría de desarrollo de Henri Wallon es un instrumento que puede
ampliar la comprensión del profesor sobre las posibilidades del alumno
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y proporcionar elementos
para una reflexión de cómo la enseñanza puede crear intencionalmente
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condiciones para favorecer este proceso, proporcionando el
aprendizaje De nuevos comportamientos, nuevas ideas, nuevos
valores (p.56)

En la medida en que la teoría de desarrollo describe características de cada
etapa, también está ofreciendo elementos para una reflexión para hacer el
proceso enseñanza-aprendizaje más productivo, propiciando al profesor
puntos de referencia para orientar y probar las actividades adecuadas a los
alumnos concretos que tiene en su vida en el aula.

La identificación de las características de cada etapa por el profesor permitirá
planificar actividades que promuevan un entramado más productivo entre esas
características, conforme se presenten en sus alumnos concretos, y las
actividades de enseñanza. A partir de una perspectiva psicogenética, la teoría
de desarrollo de Wallon asume que el desarrollo de la persona se hace a partir
de la interacción del potencial genético, típico de la especie, y una gran
variedad de factores ambientales. El enfoque de la teoría es esa interacción
del niño con el medio, una relación complementaria entre los factores
orgánicos y socioculturales.

Estas revoluciones de edad para la edad no son improvisadas por cada
individuo. Son la misma razón de la infancia, que tiende para la edificación del
adulto como ejemplar de la especie. Se inscriben, en el momento oportuno, en
el desarrollo que conduce a ese objetivo. Las incitaciones del medio son sin
duda indispensables para que ellas se manifiesten y cuanto más se eleva el
nivel de la función, más ella sufre las determinaciones de él: cuántas y cuántas
actividades técnicas o intelectuales son a la imagen del lenguaje, que para
cada uno es la del hombre, Wallon plantea la cuestión del desarrollo en el
contexto en el cual el individuo está inserto - la realización del potencial
heredado genéticamente por un individuo dependerá de las condiciones del
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medio, que pueden modificar las manifestaciones de las determinaciones
genotípicas; Lo que se explicita en la siguiente cita:
Procesos afectivos superiores (Sentimientos).
Este nuevo ambiente fuera del vínculo familiar el cual el niño será insertado
posibilita interacciones diversas entre socios, al mismo tiempo que proporciona
situaciones y experiencias propicias para la construcción del individuo como
persona. El ambiente pedagógico debe ser, entre otros, un lugar de
fascinación e inventiva. Motivar al niño para que el proceso de aprendizaje y
de socialización suceda de la forma más placentera posible.

(Narváez, Rios, & Gallego, 2009) Considera que:

Es fundamental que cada niño sea visto y tratada como persona única,
respetada en su singularidad, en sus aptitudes, y también en sus
limitaciones. Esto significa garantizar el derecho al cuello y el cariño,
así como el respeto al ritmo de cada niño. También es importante
propiciar a los niños momentos de privacidad, autonomía y creatividad
(p.37)

El primer autor a considerar aspectos de la afectividad y la cognición
inseparables fue el biólogo y epistemólogo suizo Jean Piaget (1896-1980). El
autor advierte sobre el hecho de que, a pesar de diferentes en su naturaleza,
la afectividad y la cognición son inseparables, indisociables en todas las
acciones simbólicas y sensorio-motoras (Piaget & Inhelder, 1997). Él postuló
que toda acción y pensamiento comporta un aspecto cognitivo, representado
por las estructuras mentales, y un aspecto afectivo, representado por una
energética, que es la afectividad. Complementando, todos los objetos de
conocimiento son simultáneamente cognitivos y afectivos, y las personas, al
mismo tiempo que son objeto de conocimiento, son también de afecto.
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En general, en las situaciones de Educación Infantil las manifestaciones
de afecto se han reducido meramente a besos y abrazos, eso cuando ocurren.
Sin embargo, para desarrollar una relación afectiva con el educando es preciso
establecer un vínculo verdadero y profundo. Además, a medida que el niño se
desarrolla cognitivamente, sus necesidades afectivas se vuelven más
exigentes. Por lo tanto, manifestar afecto incluye no sólo besar, abrazar, sino
también conocer, oír, conversar, interesarse e involucrarse, de hecho, con el
niño y ser sensible a sus sentimientos ya sus necesidades.
Dominios Afectivos En La Educación.
Recientemente, varios estudios han orientado la mirada hacia los dominios
afectivos del comportamiento humano. Muchos autores vienen defendiendo
que el afecto es indispensable en la actividad de enseñar, entendiendo que las
relaciones, entre enseñanza y aprendizaje son movidas por el deseo y la
pasión, y que, por lo tanto, es posible identificar y prever condiciones afectivas
favorables que facilitan el aprendizaje.

La dimensión emocional del aprendizaje son los sentimientos, las emociones
y la autoestima. Lo que aprendemos es influenciado y organizado por
emociones y mente fijas en base a la esperanza, los prejuicios personales, la
autoestima, y la necesidad de interacción social.

(Navarro & Aguilar, 2013) Afirma que:
“La creencia de que el aprendizaje es social, mediada por elementos
culturales, produce una nueva mirada a las prácticas pedagógicas” (p.18). La
preocupación mayor está en el "cómo enseñar" (la forma, las maneras, los
modos) y no "en qué enseñar" (contenido)”. Esto debido a que como el
individuo desarrolla diferentes actitudes frente al entorno que se encuentra,
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un ambiente inadecuado el mal uso de técnicas y estrategias y la mala
distribución de contenidos afectara significativamente al estudiante.

(Goleman, 1999) Manifiesta que:

Las emociones tienen una fuerte relación con la memoria, ayudan a
almacenar información y activar su memoria también. La profundidad
emocional y extensiva afectan a los alumnos tienen la capacidad de
capturar ideas y procedimientos. De la misma forma, el contenido que
es emocionalmente estéril es más difícil de entender. Para enseñar
cualquier asunto de forma adecuada, la cuestión debe ser integrada en
todos los elementos que le dan sentido (p.27)

Las personas deben tener una manera de relatar el asunto en términos de lo
que es importante, personalmente, y eso significa reconocer tanto el impacto
emocional y las necesidades profundas y unidades. Nuestras emociones son
una parte integral del aprendizaje. Cuando ignoramos los componentes
emocionales de cualquier asunto que nos enseñan, un hecho que priva a los
alumnos de significado o sentido. Además, la autoestima está relacionada con
el dominio afectivo. Ayudar a los estudiantes a desarrollar la confianza en sí
mismos es un componente importante de rendimiento.

Los profesores necesitan comprender los sentimientos y actitudes que los
alumnos se involucran y determinar el aprendizaje futuro. Porque es imposible
aislar el desarrollo cognitivo del dominio afectivo, el clima emocional en la
escuela y el aula deben ser constantemente monitoreados, usando estrategias
de comunicación eficaces y permitir la reflexión de los alumnos y profesores y
procesos metacognitivos. En general, todo el ambiente debe ser favorable y
un clima de respeto mutuo y aceptación tanto dentro como fuera del aula.
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La teoría de las representaciones sociales interesó a nuestro estudio,
pues nos permitió actualizar la naturaleza de los obstáculos que los profesores
encuentran en la realización de una práctica educativa que tenga en cuenta la
dimensión afectiva. Además, nos ha ayudado a comprender el sentido dado
por estos profesionales a la afectividad en su práctica. Por medio de las
representaciones, tomamos conocimiento de las maneras en que los
profesores establecen, en el cotidiano del aula, relaciones con sus alumnos y
la influencia de esas relaciones en el proceso educativo. En efecto, los
profesores construyen sus representaciones y, en función de ellas, realizan
sus prácticas y las imponen a los alumnos. Así, por medio del discurso,
identificamos las concepciones y las acciones de los profesores que
interfieren, positiva o negativamente, en los resultados escolares de los
alumnos.
Valores Humanos en la convivencia familiar y escolar.
La educación en valores que se desarrolla en la vida familiar, en la convivencia
humana, en el trabajo, en las escuelas, en las manifestaciones culturales, en
los movimientos y las organizaciones de socorro, es una cuestión fundamental
de la sociedad actual, inmersa en una red compleja de situaciones y
fenómenos que exige, Cada día, intervenciones sistemáticas y planificadas de
los profesionales de la educación escolar.

Aprender a convivir es una finalidad básica de la educación. Se trata de sumar
esfuerzos para dar respuestas favorables, conscientes de que la educación
para la convivencia democrática y la ciudadanía, para la igualdad entre
hombres y mujeres, la educación intercultural, en definitiva, la educación para
una cultura de paz, son desafíos que la escuela no puede obviar si quiere
encontrar alternativas, positivas y constructivas, a los problemas escolares y
sociales del siglo XXI”.
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(Acosta, 2013) menciona que:
“La convivencia se basa en un equilibrio en el que los miembros de un grupo
comparten normas y metas” (p.76). La familia es el primer núcleo social donde
se debe educar en normas, es obligación de ésta trasmitir las primeras reglas
de relación que procuren una buena convivencia en los primeros años de vida.
El segundo núcleo social donde nuestros niños y niñas se ven inmersos es el
centro educativo que a más de proporcionar conocimientos ponen en práctica
los valores aprendidos en el hogar. La seguridad, confianza, amabilidad y
cortesía que inculquen en sus hijos les ayudarán a relacionarse mejor con
otras personas

(Globalización, 2004) Afirma que:

Entre los diferentes ambientes humanos, la escuela ha sido
históricamente la institución elegida por el Estado y la familia, como el
mejor lugar para la enseñanza-aprendizaje de los valores, para cumplir,
en lo que se refiere a la educación para la vida en sociedad, La
finalidad del pleno desarrollo del educando, su preparación para el
ejercicio de la ciudadanía y su cualificación para el mundo del trabajo
(p.39)

Por lo tanto, les compete a las instituciones educativas la enseñanza de
valores en el ámbito del desarrollo moral de los estudiantes, a través de la
selección de contenidos y metodologías que favorezcan temas transversales
como la justicia, la solidaridad y la ética, presentes en todas las materias, la
utilización del currículo escolar, utilizándose proyectos interdisciplinarios de
educación en valores, aplicados en contextos determinados, fuera y dentro de
la escuela.
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(Tomasevski, 2004) Menciona que:

El currículo escolar, realmente, se quedó y está desfasado si
comparamos lo que enseñamos con lo que los parámetros curriculares
nacionales, producidos en los años 90, requieren de los profesores y
alumnos. Sin embargo, la razón de ser de la escuela, educar a los
alumnos formalmente, no es una tarea descartada por la sociedad, a
pesar de la influencia de los medios electrónicos en la formación
cognitiva y de valores de los alumnos (p.85)

Por estar insertada en determinada comunidad, la escuela trae para su interior
los conflictos, las aflicciones y las más diversas demandas comunitarias que
llevan a docentes, alumnos y gestores escolares a crear espacios, en sus
proyectos pedagógicos, para que los niños y adolescentes discutan y, Opinan
sobre sus inquietudes y aspiraciones personales y colectivas. Es precisamente
en ese momento, cuando los agentes educativos crean espacios, ocasiones,
foros para discusión sobre la violencia urbana, el medio ambiente, la paz, la
familia, la diversidad cultural, la equidad de género y la sociedad informática,
que la educación en valores empieza a ser dibujada y vivenciada Como
proceso social que se desarrolla en la escuela y que son fundamentales para
el desarrollo de los niños.
DESARROLLO COGNITIVO
El desarrollo cognitivo es el proceso por el que una persona va
adquiriendo conocimientos sobre lo que le rodea y desarrollar así su
inteligencia y capacidades. Comienza desde el nacimiento y se prolonga
durante la infancia y la adolescencia. El desarrollo cognitivo es el producto de
los esfuerzos del niño por comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una
capacidad innata de adaptación al ambiente. Consta de una serie de etapas
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que representan los patrones universales del desarrollo. En cada etapa la
mente del niño desarrolla una nueva forma de operar.

El desarrollo cognitivo implica ante todo hablar de la cognición. La definición
de cognición hasta hoy no es tan clara como debería, al final, "cualquier cosa"
que esté relacionada al cerebro se llama cognición. Una definición breve y
objetiva del término es:

(Castorina, 2012) afirma que:

"Cognición se refiere a un conjunto de habilidades cerebrales / mentales
necesarias para la obtención de conocimiento sobre el mundo. Tales
habilidades involucran pensamiento, razonamiento, abstracción, lenguaje,
memoria, atención, creatividad, capacidad de resolución de problemas, entre
otras funciones” (p.42) El concepto de cognición, por lo tanto, nos remite a los
procesos cognitivos que se desarrollan desde la más tierna infancia hasta los
últimos años del envejecimiento. Es importante notar que el desarrollo está
directamente relacionado al aprendizaje, o sea, uno no ocurre sin el otro. Este
proceso ocurre en espiral creciente dándonos la noción de avances en el
desarrollo en continuo crecimiento, por ello es de vital importancia la
estimulación temprana en los estudiantes para así evitar futuros problemas en
cuestiones de aprendizaje y desarrollo de habilidades.
(Manuel, 2001) Manifiesta que:

Vygotsky trató de elaborar una nueva concepción que tratase de otra
forma las relaciones entre mente y cuerpo y entre cognición y afecto.
Enfatiza la necesidad de superar esta visión arcaica que fragmenta
estos dos aspectos e intenta reunirlos para comprender el ser
psicológico completo (p.42)
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La separación entre el campo afectivo y cognitivo tiene una larga tradición en
la educación. Sabemos que esta tendencia dualista aún no está totalmente
superada en los días actuales, pues afecto y cognición han sido abordados
separadamente, como dimensiones aisladas en el funcionamiento psicológico
humano.

Quien separa desde el principio el pensamiento del afecto cierra para siempre
la posibilidad de explicar las causas del pensamiento, porque un análisis
determinista presupone descubrir sus motivos, las necesidades y los intereses,
los impulsos y las tendencias que rigen el movimiento del pensamiento en uno
u otro sentido. De igual modo, quien separa el pensamiento del afecto niega
de antemano la posibilidad de estudiar la influencia inversa del pensamiento
en el plano afectivo, volitivo de la vida psíquica, porque un análisis determinista
de esta última incluye tanto atribuir al pensamiento un poder mágico.
PROCESOS COGNITIVOS.
Cuando hablamos en educación cognitiva muchos la entienden erróneamente
como una forma mecánica de enseñanza; Donde los alumnos aprenden por
repetición sistemática, memorizando fechas y conceptos. Así, la impresión es
que los recursos de nuestro cerebro se utilizan sólo para retener la información
necesaria para determinadas situaciones sin tener, sin embargo, la
comprensión de esas informaciones, reflexionar al respecto, relacionarlas con
otras ya conocidas y utilizarlas en contextos diferenciados.

En realidad, la educación cognitiva es exactamente lo contrario. Está vinculada
a la construcción del conocimiento, del pensamiento crítico y reflexivo; Tema
que viene siendo debatido hace algunos años, en el intento de mejorar la
calidad y eficiencia de la enseñanza / aprendizaje. En ese sentido es innegable
la contribución de Jean Piaget, con la epistemología genética, incluso para
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aquellos que consideran la Teoría Cognitiva insuficiente para explicar cómo el
desarrollo y el aprendizaje suceden.
Competencias Cognitivas
Y si se asume que los individuos inteligentes son, por definición, aquellos que
son capaces de actuar inteligentemente en general y por tanto de transferir
conocimientos y habilidades a través de diferentes dominios, aparece la
cuestión de cuál es la relación entre la inteligencia y la de expertos, y qué papel
juega la inteligencia en el desarrollo de la competencia cognitivas en los
estudiantes.

Las teorías sobre el desarrollo de la conducta y la competencia experta
conceden un papel muy relevante a los factores no intelectuales en el
desarrollo de la competencia. La motivación, el temperamento y la práctica se
convierten en elementos sustanciales de la adquisición de la competencia, en
estrecha interrelación con los aspectos cognitivos de acumulación y
organización de conocimiento específico en un dominio.

(Pachecho & Berrocal, 2016) Manifiesta que:
“La enseñanza de las competencias cognitivas o su enriquecimiento no debe
seguir siendo ignorada por el sistema de enseñanza, que parte de la
argumentación de que esas competencias no pueden ser enseñadas o no
necesitan ser enseñadas” (p.73). Ahora bien, pensar que nuestras
competencias cognitivas ya están listas al nacer, heredadas genéticamente,
sin posibilidad de cambios o que surgen a partir de la maduración de forma
natural, es al menos simplificar todo el proceso de desarrollo y de aprendizaje.
Siendo estrategias y destrezas adquiridas que se basan en experiencias y
aprendizajes anteriores. Capacitan a la persona para realizar unas
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ejecuciones concretas y obtener unos rendimientos evaluables: capacidad de
comprender, utilizar y analizar textos escritos para. alcanzar los objetivos

En la actualidad y a través de investigaciones en el campo de Ciencias
Neurológicas, específicamente orientada a la comprensión de las estructuras
de nuestro cerebro y su relación con el aprendizaje, es posible afirmar que las
funciones cognitivas pueden ser perfeccionadas y entrenadas, ya que, como
se dijo anteriormente No surgen automáticamente por maduración o por el
desarrollo neuropsicológico.

(Smith & Kosslyn, 2008) mencionan que:

Hemos de hacer hincapié desde el principio en que prácticamente
ninguna de las funciones cognitivas es efectuada solo por una única
área cerebral sino el trabajo conjunto de diferentes sistemas de áreas
cerebrales permite realizar tareas específicas. No obstante, cada área
del cerebro interviene en ciertas funciones y no en otras y conocer
estas funciones ayuda a entender el funcionamiento y análisis global
del cerebro (p.71)

Para que el ser humano desarrolle competencias cognitivas es necesario que
todos los procesos para la adquisición de habilidades sean desarrollados a su
debido tiempo dentro y fuera del aula de clase, por ello se enfatiza en la
importancia del docente durante este proceso ya que mediante el correcto uso
de estrategias fomentara en los estudiantes la participación lo cual activara
varias áreas del cerebro que trabajaran conjuntamente para lograr el
aprendizaje. son aquellas que se refieren a lo relacionado con el
procesamiento de la información, esto es la atención, percepción, memoria,
resolución de problemas, comprensión, establecimientos de analogías entre
otras.
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Desarrollo de las funciones cognitivas primarias

Las funciones cognitivas primarias, son aquellas funciones mentales naturales
de comportamiento como resistencia o respuesta al ambiente que están
determinadas genéticamente y las comparten tanto animales como personas.
Estos procesos son seis sensación, percepción, atención, memoria,
motivación y emoción.

Desde temprano, el niño debe ser colocado ante situaciones que propicien el
desarrollo de sus funciones cognitivas primarias, como el desarrollo sensorial
que llevará al desarrollo de la percepción, atención, memoria, raciocinio, habla,
etc.; Para luego ocurrir el desarrollo de las funciones más complejas como la
adquisición de la lectura y escritura, raciocinio lógico, deductivo, anticipación
y elaboración de estrategias, entre otros.

(Hernández J. , 2009) Manifiesta que:

La percepción es el primer proceso cognoscitivo, a través del cual los
sujetos captan información del entorno, la razón de esta información
es que usan la que está implícita en las energías que llegan a los
sistemas sensoriales y que permiten al individuo animal (incluyendo al
hombre) formar una representación de la realidad de su entorno (p.64)

De acuerdo con el autor la percepción es la que se encarga de la asimilación
de conocimientos y saberes mediante el uso de los sentidos percibiendo
estímulos que proceden del medio en el que el estudiante se desarrolla, así
formara una impresión cociente de la realidad física del entorno y lo clasificara
en su cerebro, es la manera en la que el cerebro siente unos sensoriales que
recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la
realidad física de su entorno.
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(Luria, 2005) menciona que:

La atención voluntaria se desarrolla en la niñez con la adquisición del
lenguaje y las exigencias escolares. En una primera instancia será el
lenguaje de los padres que controlen la atención del niño aun
involuntaria. Una vez que el niño adquiera la capacidad de señalar
objetos, nombrarlos y pueda interiorizar su lenguaje, será capaz de
trasladar su atención de manera voluntaria e independiente de los
adultos, lo cual confirma que la atención voluntaria se desarrolla a
partir de la atención involuntaria, y con la actividad propia del hombre
se pasa de una a otra constante (p.86)

La atención como proceso cognitivo, permite al estudiante concentrarse ya sea
subjetivamente u objetiva lo cual es primordial durante el proceso de
enseñanza aprendizaje, permitiendo centrar la atención en un solo objetivo o
asunto del entorno lo que por ende mejorara en sus habilidades del
pensamiento y en la rápida resolución de problemas tanto del medio educativo
como familiar.
TEORÍAS COGNITIVAS
Teoría Piagetiana y su relación con el desarrollo cognitivo
Piaget es uno de los psicólogos más famoso de la historia por
sus descubrimientos sobre la infancia y el desarrollo de la inteligencia en niños.
Dedicó su vida a investigar las diferentes etapas del crecimiento, y a entender
cómo evolucionan en ellas nuestros patrones del aprendizaje, pensamiento y
desarrollo cognitivo.
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Se suele atribuir críticas a los postulados piagetianos, por la supuesta
indolencia con que tratan los aspectos sociales en el desarrollo humano, sin
embargo, conviene resaltar que, a pesar de las atenciones no convergen
exclusivamente sobre esos factores, Piaget destaca con claridad las
influencias y determinaciones de la interacción social en el desarrollo de la
inteligencia.

(La Rosa, 2001) afirma que:

"La inteligencia humana sólo se desarrolla en el individuo en función de
interacciones sociales que, en general, se descuidan demasiado" (p.37). En
este sentido, creemos que es importante enfatizar previamente su definición
de hombre como ser social, así como su visión, en lo que se refiere al
compromiso de los factores sociales para el desarrollo humano, ya que, a
nuestro ver, las relaciones sociales son bastante complejas y compone
fundamentalmente el escenario continuo de la historia, determinando desde el
nacimiento hasta la vida adulta del ser. La seguridad, confianza, amabilidad y
cortesía que inculquen en sus hijos les ayudarán a relacionarse mejor con
otras personas, por ello la afectividad es el pilar fundamental para las
relaciones sociales futuras permitiendo un mejor desenvolvimiento de los
estudiantes, haciendo de ellos seres capaces de superar dificultades.
(Saunders & Bingham-Newman, 1989), afirma que:

"El ser social" de más alto nivel, es justamente aquel que consigue
relacionarse con sus semejantes de forma equilibrada; Es decir, que,
en cada etapa de desarrollo del sujeto, definida por Piaget, se
comprende una manera de ser social, de ahí la forma como un niño, en
el período preoperatorio, interactúa socialmente diferente de una
persona que alcanzó el nivel de las personas Las operaciones
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formales, si se logra establecer con coherencia y equilibrio
intercambios intelectuales (p.58)

Así, denota decir que el desarrollo de las operaciones lógicas en el individuo
corresponde simultáneamente a su desarrollo social. Para ello, es conveniente
presentar tal relación en las variadas etapas fijadas por este autor.
Inicialmente, en el período sensoriomotor, el nivel de socialización de la
inteligencia se muestra extremadamente precario, poco debiendo a los
intercambios sociales. En el estadio preoperatorio, caracterizado por la
presencia del lenguaje y de la representación simbólica, esta socialización de
la inteligencia, otrora poco perceptible, gana efectiva significancia, aunque
algunos factores aún empiezan los consistentes intercambios intelectuales
equilibrados, tales como: la ausencia de condiciones favorables En el niño
para encuadrarse en una categoría común de referencia, condición
indispensable para el auténtico diálogo; La incapacidad circunstancial del niño
para sostener sus definiciones o afirmaciones; Además de no lograr promover
relaciones de reciprocidad, de verse desde el punto de vista del otro.
Situaciones peculiares al pensamiento egocéntrico.

A pesar de que en esta fase el niño designa su punto de vista como único o
verdad absoluta, demostrando una supuesta autonomía, ella todavía no posee
conciencia del propio yo, y, un ejemplo práctico, percibimos cuando en las
diversas situaciones del cotidiano el niño se muestra Fácilmente influenciable
por la opinión de los adultos, admitiendo fervorosamente; Muy común en la
fase heterónoma del desarrollo del juicio moral en el niño. Por lo tanto, aceptar
simplemente tal hecho como aspecto de la formación autónoma es ignorar la
falta de dominio del yo, o mejor, su heteronomía tanto en los modos de pensar
como de actuar.
Aprendizaje por descubrimiento en el aula de clase.
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Los términos currículo en espiral y aprendizaje por descubrimiento surgieron
según los modelos concebidos por el psicólogo Jerome S. Bruner, con clara
influencia piagetiana, a partir de la década de los 60, en los Estados Unidos.

De acuerdo con la propuesta educativa de Bruner, es posible enseñar
cualquier asunto, de una manera honesta, a cualquier individuo, en cualquier
etapa de desarrollo, siempre que se tengan en cuenta sus diversas etapas de
desarrollo intelectual. Para Bruner, lo que es relevante en una materia de
enseñanza es su estructura y el modo de representarla para el alumno.

A partir de ese presupuesto, el ambiente de aprendizaje por descubrimiento
debe proporcionar alternativas / resultados para la percepción del aprendiz,
con relaciones y semejanzas entre ideas que no fueron previamente
reconocidas. De esta forma, el alumno tiene la oportunidad de ver el mismo
tema más de una vez, en diferentes niveles de profundidad y en diferentes
modos de representación.

(Sánchez, 2014) Menciona que:

Para Bruner, las fases de desarrollo de un individuo ocurren en su
ambiente y se manifiestan en tres modos: representación activa,
representación icónica y representación simbólica - la primera,
caracterizada por el manejo de la acción, la segunda, por la
organización perceptiva de imágenes y la tercera, Por la utilización de
símbolos (p.76)

Como se acaba de mencionar en la cita el aprendizaje por descubrimiento
propone que el docente facilite y ordene los procesos de representación por
parte del alumno, para que se siente estimulado a explorar alternativas. Como
revelan los tres factores involucrados en el proceso de explotación de
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alternativas de Bruner: activación (da inicio al proceso, curiosidad),
mantenimiento (lo mantiene en el proceso) y dirección (evita que sea caótico).

Es decir, puede haber aprendizaje significativo de un material potencialmente
significativo, pero también puede darse la situación de que el alumno aprenda
por repetición debido a que no esté motivado o dispuesto a hacerlo de otra
forma, o porque su nivel de madurez cognitiva no le permita la comprensión
de contenidos de cierto nivel de complejidad.

(Vázquez, 2008) menciona que:

La tendencia mundial es lograr un entendimiento global de la ciencia
aplicada, lo que plantea que en el campo educativo sea necesario
proporcionar procesos de integración que les permita a los
estudiantes acceder al mundo y ser partícipes de él (p.73)

En base a lo citado por el autor se ve la importancia que tiene el proceso
educativo en la adquisición y desarrollo de habilidades en el estudiante, por
ello se menciona lo relevante del uso de técnicas y estrategias que permitan
que el niño interactúe con el uso de material concreto y sea él el que pueda
apropiarse de los conocimientos que se dan dentro del aula de clase.
(Martínez & Zea, 2004) manifiesta que:

Una de las características más relevantes del aprendizaje por
descubrimiento, es que el contenido a ser aprendido, no se facilita en
su forma final, sino que tiene que ser descubierto por el sujeto, lo que
requiere un rol activo de parte del estudiante (p.40)

Se manifiesta lo significativo que es para el proceso de aprendizaje que el
estudiante este inmerso en todos los aspectos de este campo, con ello el
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desarrollo de habilidades cognitivas se verá influenciado debido que a medida
que el estudiante explore, investigue y experimente creará en si su propia
experiencia de lo aprendido lo cual será difícil de olvidar.
Aprendizaje significativo y su aplicación en el proceso de enseñanza.
El conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos
tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Es decir,
que aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con los
anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con estos de
un modo que se crea un nuevo significado.

Sobre el aprendizaje significativo de Rogers, se afirma que "la sugerencia
rogeriana no tiene que ver con metodologías, sino con actitudes del profesor.",
(Charur, 2001). Y, por esta óptica, el profesor deja de ser un mero emisor de
informaciones en ausencia de la opinión y pasa a una situación de
responsabilidad mayor: el profesor pasa a transmitir el conocimiento de tal
forma que éste se convierta en pleno de significados para el alumno, Es decir,
enfocando la presencia de aquel contenido que está siendo trabajado en las
situaciones de la vida práctica del alumno o de algo que le cause un conjunto
de sensaciones o percepciones. El propio Rogers entiende que:
(Fodor, 1986) Manifiesta que:
“Un aprendizaje debe ser significativo, es decir, debe ser algo significativo,
pleno de sentido, experiencial, para la persona que aprende. Rogers
caracterizó el aprendizaje significativo como auto-iniciada, penetrante,
evaluada por el educando y marcada por el desarrollo personal” (p.63). Se
puede inferir que Rogers pasa a encontrarse a la vanguardia de un
movimiento que muestra interés por la individualidad y la autonomía en el
proceso de aprendizaje cuando éste entiende que el aprendizaje es auto-
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iniciado. Por lo tanto, los conceptos a ser aprendidos necesitan tener un
significado para que el aprendiz pueda registrar la información a ser aprendida
de forma más precisa y objetiva relacionando, así, lo que aprendió con el
contexto a su alrededor.

(Ausubel, 1983) Expresa lo siguiente:

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados
de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el
alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe
entender que las ideas con algún aspecto existente específicamente
relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen,
un símbolo ya significativo. Un concepto o una proposición (p.47)

Esto no hace entender que en el proceso educativo es esencial considerar lo
que el individuo ya ha aprendido de tal forma que se pueda establecer una
conexión con aquellos conocimientos que va a adquirir en el proceso. Para ello
es importante que el estudiante tenga en su estructura cognitiva ideas y
conocimientos estables y ya definidos con los que la nueva información podrá
ser procesada.
ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO.
Las teorías cognitivas se centran en el estudio de la estructura y desarrollo de
los procesos del pensamiento, especialmente cómo afecta esto a la
comprensión de la persona sobre su entorno. De todas las teorías cognitivas
una de las más populares es la que se extrae de la obra de Jean Piaget.
Piaget suponía que los niños a cada edad tienen capacidad para resolver
determinadas cuestiones y problemas. Comenzó estudiando los errores de los
niños. Piaget se dio cuenta de que los niños con las mismas edades cometían
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los mismos errores y él por lo tanto establece una secuencia evolutiva en el
proceso cognitivo.
Según (Castorina, 2012), manifiesta que Piaget, los procesos equilibradores
de la asimilación y de la acomodación son responsables de todos los cambios
asociados al desarrollo. En su concepción, es más probable que el
desequilibrio ocurra durante los períodos de transición entre etapas. Es decir,
a pesar de que Piaget ha postulado que los procesos equilibradores continúan
por toda la infancia, a medida que los niños se adaptan continuamente a su
ambiente, él también consideró que el desarrollo involucra etapas distintas,
discontinuas. En particular, Piaget dividió el desarrollo cognitivo en las cuatro
etapas principales resumidas aquí: sensoriomotor, preoperatoria, operatorias
concreta y operatoria formal.

(Bravo, 2009) menciona que:
“Los seres humanos buscamos el equilibrio: incorporación de las nuevas
vivencias en nuestros esquemas. El niño asimila correctamente los objetos
tras haberse acomodado a sus características” (p.83). Esto nos hace entender
que cuando dichas vivencias y esquemas se relaciona entre si se obtiene el
equilibrio de lo que se desea aprender, mientras que si las experiencias no se
relacionan con lo que se desea aprender se crea un desequilibrio que crea
confusión en el estudiante sin embargo mediante la organización y adaptación
se logra el aprendizaje.

(Piaget, 1990) afirma que:
“Ha de quedar claro que la aparición de cada nuevo estadio no suprime en
modo alguno las conductas de los estadios anteriores y que las nuevas
conductas se superponen simplemente a las antiguas” (p.48). Para que se
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produzca el desarrollo cognitivo, Piaget establece cuatro etapas o periodos:
periodo sensomotor, periodo preoperacional, periodo de las operaciones
concretas y periodo de las operaciones formales las cuales serán
desarrolladas por etapas en el trascurso de la vida del niño, a medida que el
niño crece también se fortalecen sus habilidades cognitivas ninguna etapa
afecta a la otra, sino que la complementa.
El desarrollo de las operaciones concretas en el subnivel básica media.

La etapa operativa concreta es la tercera en la teoría del desarrollo cognitivo
de Piaget. Esta etapa dura alrededor de siete a once años, se caracteriza por
el desarrollo del pensamiento organizado y racional.
Piaget (1954) consideró la etapa concreta como un importante punto de
inflexión en el desarrollo cognitivo del niño, porque marca el comienzo del
pensamiento lógico u operativo. El niño está ahora lo suficientemente maduro
como para utilizar el pensamiento lógico o las operaciones (es decir, las
reglas), pero sólo puede aplicar la lógica a los objetos físicos (por lo tanto,
concreta operacional).
Conservación
La Conservación es el entendimiento de que un objeto permanece igual
en cantidad, aunque su apariencia cambie. Para ser más específicos, la
conservación es la capacidad de entender que la redistribución de la materia
no afecta la masa, número, volumen o longitud.
Alrededor de siete años, la mayoría de los niños pueden entender la
conservación de los líquidos, porque ya han comprendido que cuando el agua
se vierte en un vaso con una forma diferente, la cantidad de líquido sigue
siendo la misma, aunque su aspecto haya cambiado.
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Clasificación
La clasificación es la capacidad de identificar las propiedades de las
categorías, relacionar las categorías o las clases entre sí y utilizar información
categórica para resolver problemas.
Un componente importante de las habilidades de clasificación es la capacidad
de agrupar objetos de acuerdo con alguna dimensión que comparten. La otra
habilidad es ordenar los subgrupos jerárquicamente, de manera que cada
nueva agrupación incluya todos los subgrupos anteriores.
Seriación
La operación cognitiva de la seriación implica la capacidad de ordenar
mentalmente los elementos a lo largo de una dimensión cuantificable, tales
como la altura o el peso.
(Dasen, 1994) demostró que:
Los niños de diversas culturas lograron alcanzar cada una de las
operaciones concretas a diferentes edades dependiendo de su
contexto cultural. Les dio a realizar tareas de conservación de líquidos
y conciencia espacial. Encontró que la habilidad de conservar se
produjo más tarde en los niños aborígenes, entre los 10 y los 13 años
(a diferencia de entre 5 y 7, con la muestra suiza de Piaget). (p.132)
El entorno que rodea al estudiante toma suma importancia al momento de la
adquisición de habilidades por ello es esencial brindarle al niño un ambiente
cómodo donde sus sentimientos y emociones estén equilibradas, el entorno
familiar es el que debe dotar al niño de confianza para desarrollarse e
interactuar con los demás miembros de la comunidad educativa con ello se
facilitara el trabajo del docente al momento de impartir los saberes que
ayudaran a desarrollar las habilidades cognitivas en base a su edad.
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(Greenfield, 1966) menciona que:
“La escolarización influyo en la adquisición de conceptos como la
conservación” (p.47). Como se manifiesta es importante que los niños reciban
una educación de calidad, por medio de ella se ira adquiriendo no solo
conocimientos, sino que en cada etapa de su vida estudiantil desarrollara sus
habilidades cognitivas, esto con la ayuda de las técnicas y estrategias que el
docente emplee en el proceso de enseñanza.
El desarrollo de las operaciones formales en el subnivel básica media.

El estadio de las operaciones formales es la última de las cuatro etapa de
la teoría de Piaget del desarrollo cognitivo, comienza aproximadamente a partir
de los doce años y abarca hasta la adultez. Coincide con el inicio de la
adolescencia y el inicio de la inserción en el mundo de la adultez.
A medida que los adolescentes entran en este periodo, adquieren la capacidad
de pensar de manera abstracta manipulando ideas en su mente, sin depender
de la manipulación concreta del objeto (Inhelder & Piaget, 1958)
Esto implica que él o ella pueden realizar cálculos matemáticos, pensar
creativamente, usar el razonamiento abstracto, e imaginar el resultado de
acciones particulares.
Un ejemplo acerca de la distinción entre la etapa operativa concreta y la formal
es la respuesta a la pregunta “Si Ana es más alta que Luisa y Luisa es más
alta que Carmen, ¿quién es la más alta?”. Este es un ejemplo sobre
razonamiento inferencial, el cual es la capacidad de pensar sobre asuntos que
el individuo no ha experimentado en la vida real y poder sacar conclusiones a
partir de su pensamiento.
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Un niño que necesite realizar un dibujo o emplear objetos se encuentra aún en
la etapa operativa concreta, mientras que los niños que ya son capaces de
inferir la respuesta en su mente están utilizando el pensamiento operacional
formal.
FUNDAMENTACIONES

Fundamentación Epistemológica.
Piaget construyó su teoría cognitiva en la articulación de dos conceptos:
Epistemología (estudio de los conocimientos) y Génesis (origen). Se dedicó a
estudiar cómo se origina el conocimiento, qué condiciones son necesarias
para que se pase de un conocimiento menos organizado para un conocimiento
más organizado. De esta forma, la teoría de Piaget es, primero, una teoría del
desarrollo, y los esquemas de conocimiento son precisamente lo que se
desarrolla. La lógica del desarrollo es el desarrollo de la lógica.

La concepción de Piaget sobre inteligencia remite a un enfoque en el cual el
desarrollo del pensamiento es un proceso de auténtica y continua construcción
creando formas cada vez más complejas y buscando una equilibrada
progresiva entre el organismo y el medio. Esta continuidad asume significado
a partir de la estructura anatómica y morfológica, pasando por los sistemas de
reflejos, llevando a los hábitos y asociaciones adquiridos, dando origen a la
inteligencia práctica o sensoriomotora en un creciente a la inteligencia
reflejada.

Según (Gardner, 2016), Piaget estructura su teoría fundamentando su estudio
científico a partir de tres principales vertientes, las cuales se presentan
coordinadas en su construcción teórica: la dimensión biológica, la interacción
de los factores sujeto-medio y el constructivismo psicogenético.
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Fundamentación filosófica.
La filosofía representa los conocimientos del hombre acerca del mundo en
general e intenta señalar el camino de obtención de nuevos conocimientos;
que proporciona una relación específica de este con el mundo, tanto en el
plano teórico como en el práctico a partir de la proyección de la actividad
humana que se da en el plano cognoscitivo, valorativo y en la comunicación.

Aprendizaje es todo cambio de comportamiento en respuesta a experiencias
anteriores porque involucra al sujeto como un todo, considerando todos sus
aspectos, siendo ellos psicológicos, biológicos y sociales. Si alguno de estos
aspectos está en desequilibrio habrá la dificultad de aprendizaje, debido a que
todos ellos se encuentran relacionados y son esenciales para el buen
desarrollo de los niños, si alguno de ellos está en desequilibrio toda ira mal.
Según Piaget (1973), el aprendizaje sólo se da con el desorden y el orden de
lo que ya existe dentro de cada sujeto. Es necesario obtener contacto con lo
difícil, con el incómodo para desestructurar lo ya existente y luego estructurarlo
nuevamente, con la investigación y también motivaciones tanto intrínseca
como extrínseca para obtener el aprendizaje, resaltando que la motivación
intrínseca es más importante porque el sujeto tiene que estar interesado en
aprender, siendo que la unión de los dos (intrínseca y extrínseca) forman
importantes aliados para el mejor aprendizaje del sujeto.

El proceso del conocimiento se da en la interacción entre sujeto y objeto, esta
interacción Piaget (1973) llama de asimilación y acomodación.

La asimilación a Piaget (1973) es "una integración a estructuras previas, que
pueden permanecer invariables o son más o menos modificadas por esta
integración, pero sin discontinuidad con el estado precedente, es decir, sin ser
destruidas, pero simplemente acomodándose a la nueva situación”.
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Simplificando, el proceso de asimilación es la articulación de las ideas ya
existentes con las que se están aprendiendo de forma que adapta el nuevo
conocimiento con las estructuras cognitivas existentes.

La acomodación es todo cambio de comportamiento, alteración del sujeto, éste
sólo sucede cuando el sujeto se transforma, amplía o cambia sus esquemas.
El esquema es la estructura de la acción, es decir, vamos integrando una
determinada cosa con otra cosa que ya entramos en contacto anteriormente,
así vamos articulando el ya conocido con lo que está siendo presentado,
cambiando o ampliando el esquema ya existente.
Fundamentación sociológica.
La afectividad es un tema que está siendo muy discutido dentro de las
escuelas y también fuera de ellas. El desarrollo socioafectivo implica en el
desarrollo

emocional

y afectivo,

en

la

socialización,

interacción

y

principalmente en el aprendizaje del niño, pues la afectividad es considerada
la energía que mueve las acciones.

(Aebli, 1991) afirma que:
“El desarrollo del niño comienza por el conocimiento de su propia corporeidad,
porque a través de la organización corporal es que el ser humano crea
relaciones con los objetos y las personas que forman parte de su convivencia
diaria” (p.50).

El ser humano está dotado de deseos, voluntades y sentimientos propios que
empiezan a desarrollarse desde el nacimiento. A lo largo de la infancia, ocurre
el proceso de desarrollo socioafectivo del niño, períodos que son importantes
las interacciones que proporcionan vivencias afectivas.
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La conducta socio afectiva, es una forma del niño para desarrollar su propia
personalidad y aprender a tomar decisiones sin necesidad de ayuda. Gran
parte del comportamiento del niño en la escuela es de su interacción con los
colegas y profesores, en esa fase el niño tiene su propio pensamiento y se
vuelve más independiente en función de su mayor desarrollo del lenguaje,
aunque la conexión y la influencia de la convivencia con los compañeros
Padres y familiares todavía son fuertes. No es descartada influencia genética,
las vivencias del medio externo, eso influye en la educación y formación del
niño.
Fundamentación psicológica.
La psicología viene influenciando la educación a través de algunas teorías,
especialmente las relacionadas con el desarrollo cognitivo y afectivo. Es con
base en la psicología que buscamos algunas comprensiones y soluciones para
las problemáticas educativas.

(Vidal, 2012) menciona que:
“Cuando hay una relación entre individuos, surgen varios sentimientos: amor,
miedo a la pérdida, celos, amor, rabia, envidia; Esta mezcla de sentimientos
genera la afectividad”.

Un individuo sano mentalmente, sabe organizar y lidiar con todos esos
sentimientos de forma tranquila y equilibrada. La calidad de vida incluye la
salud mental, cuidar y cuidar del prójimo es como fuente de placer, por lo que
la afectividad tiene gran importancia en el desarrollo humano, pues es
directamente a través de ella que nos comunicamos con nuestras emociones.

Es en la familia que el niño aprende a lidiar con los sentimientos, pues el grupo
familiar está unido por el amor y en él también ocurren discusiones, momentos
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de rabia, de tristeza, de perdón de entendimiento. El niño vive el odio y el amor
y aprende a perdonar y amar, preparándose para convivir adecuadamente en
una sociedad, de forma sociable. Los adolescentes también necesitan de
personas que les enseñen a convivir con esos sentimientos.

La afectividad ya se inicia en los primeros años de vida, y los cuatro primeros
años del niño son particularmente fundamentales para la estructuración de las
funciones cerebrales. Un bebé que pasa acostado, sin estimulación física y
mental, seguramente presentará serias anomalías en su evolución. Las
aptitudes emocionales deben ser aprendidas y perfeccionadas desde
temprano, basta con enseñarlas.
Fundamentación pedagógica.
El desarrollo cognitivo es interno y continuo, ocurre desde los primeros días
hasta el final de nuestras vidas. El pensamiento del bebé se va desarrollando
de acuerdo con sus estructuras, partiendo del motor a lo lógico y abstracto.
Para que este desarrollo suceda de forma natural y sana es necesario que el
niño sea estimulado constantemente a través de percepciones táctiles,
auditivas, visuales, motoras y afectivas. Es el proceso por el que una persona
va adquiriendo conocimientos sobre lo que le rodea y desarrollar así su
inteligencia y capacidades. Comienza desde el nacimiento y se prolonga
durante la infancia y la adolescencia.

(Dewey, 2008) menciona que:
“La calidad del pensamiento o de las emociones, va siendo elaborada a
medida que el hombre tiene control sobre sí mismo, siendo capaz de
controlar los impulsos y las emociones”.

Las fases de desarrollo cognitivo según Piaget:
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Sensorio motor o práctico (0 - 2 años): el niño conoce al mundo a través de las
acciones que ella ejerce sobre determinados objetos y observa la reacción de
éstos. Las acciones son reflejos o manipulaciones.

Preoperatorio o intuitivo (2 - 6 años): aparición del lenguaje que representa
imágenes y objetos. El pensamiento es intuitivo y egocéntrico.

Operativo-concreto (7 - 11 años): todavía necesita del concreto para hacer la
abstracción de su pensamiento.

Operacional-formal o abstracto (11 años): La operación se realiza a través del
lenguaje. El raciocinio ocurre con el levantamiento de hipótesis y posibles
soluciones.

Piaget defiende que el desarrollo cognitivo ocurre a través de estructuras
predefinidas y tiene su punto máximo alrededor de los 15 años, siendo que
hasta entonces el niño o adolescente ya definió su grado de erudición.

Según Piaget, el conocimiento está en la interacción del sujeto con el objeto.
Es en la medida en que el sujeto interactúa que va produciendo su capacidad
de conocer y va produciendo también el propio conocimiento. Aunque hay
diferencias en las vivencias de las personas, él sostenía el hecho de que el
camino del desarrollo es siempre el mismo, es una secuencia necesaria. El
medio puede acelerar, retardar, o impedir la secuencia del desarrollo y la
adquisición del conocimiento.
Fundamentación legal.
El trabajo investigativo tiene su base en las normativas jurídicas vigentes en la
República del Ecuador, tanto así, que la Constitución Política en su artículo 27
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hace referencia al desarrollo integral de los educandos otorgándole la garantía
de educarse en un ambiente lleno de afectividad que promueva el desarrollo
cognitivo para brindar a la sociedad entes preparados y llenos de virtudes y
valores.

En cuanto al código de la niñez y la adolescencia en referencia a los derechos
y deberes basados en la declaración universal de derechos humanos
manifiesta que para el 2015 los niños y sus familias deberían contar con
programas universales, mismos que se mantienen actualmente, de manera
que promueven el desarrollo afectivo de los educandos.

La ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en su artículo 2 referente a
los principios educativos atiende a la educación en una formación integral en
valores humanos.

Constitución de la República del Ecuador

Art.26.- La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de inversión estatal, garantía de la igualdad e
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las
familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el
proceso educativo.

Art. 27.- La educación debe ser íntegra en todos sus aspectos dirigida
a la persona, respetando todos sus derechos, género, raza,

que sea

encaminada a la excelencia y útiles a la sociedad, en este siglo en
Latinoamérica y especialmente en el Ecuador se empezó con una crisis
asociada a las transformaciones planetarias ocasionando por consiguiente un
nuevo orden competitivo basado en el "conocimiento" es debido a esto que
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debemos darle mayor margen a la creatividad en la resolución de problemas
y más tolerancia frente a la inseguridad e incertidumbre.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la
población, que posibiliten el aprendizaje, ya la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.

Se detalla la importancia de considerar estos artículos para analizar el
proceso que se realiza en los estudiantes de educación básica.

Ley Orgánica de Educación Intercultural

Publicada en el Registro Oficial N.- 417 del 31 de marzo del 2011

Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación,
determina los principios y fines generales que orientan la educación
ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.
Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo
a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones
y actividades en el ámbito educativo. Entre los más aplicables a la
investigación se tiene:
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a. Educación en valores. - La educación debe basarse en la transmisión
y práctica de valores que promuevan la libertad
democracia, el respeto a los derechos, la
solidaridad, la tolerancia, el respeto a la

personal, la

responsabilidad, la
diversidad de género,

generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de
migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la
eliminación de toda forma de discriminación;

b. Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las
personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración
del docente, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a
su tarea, como factor esencial de calidad de la educación;

Principales artículos manifestados en el estudio que detallan las bases
sólidas que se analizan.

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia

La fundamentación legal también está enfocada en nuestro Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia que tienen relación con los siguientes
artículos:

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. - Es
deber del estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos,
adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas,
sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio
efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos del
niño, niñas, adolescentes.
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Art. 73.- Deber de protección de los casos de maltrato. - Es deber de
todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o
adolescente en casos fragantes de maltrato, abuso sexual y tráfico y
explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; Y requerir la
intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial.

TÉRMINOS RELEVANTES.
La afectividad La afectividad consiste en la fuerza ejercida por estos
fenómenos en el carácter de un individuo. La afectividad tiene un papel crucial
en el proceso de aprendizaje del ser humano, porque está presente en todas
las áreas de la vida, influenciando profundamente el crecimiento cognitivo.
La afectividad Potencia al ser humano a revelar sus sentimientos en relación
con otros seres y objetos. Gracias a la afectividad, las personas logran crear
lazos de amistad entre ellas e incluso con animales irracionales, porque los
animales también son capaces de demostrar afectividad unos con otros y con
los seres humanos.

Las relaciones y lazos creados por la afectividad no se basan sólo en
sentimientos, sino también en actitudes. Esto significa que en una relación hay
varias actitudes que necesitan ser cultivadas, para que la relación prospere.

Afectividad en la educación: La afectividad determinará el tipo de relación
entre el profesor y el alumno, lo que tendrá un gran impacto en la forma en que
el alumno adquiere nuevos conocimientos. Durante muchos años, el aspecto
cognitivo ha sido el principal objetivo de la atención, y la evolución del área
afectiva es frecuentemente olvidada, lo que impide al estudiante alcanzar su
máximo potencial.
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Cognitivo La cognición involucra factores diversos como el pensamiento, el
lenguaje, la percepción, la memoria, el raciocinio, etc., que forman parte del
desarrollo intelectual. La psicología cognitiva está vinculada al estudio de los
procesos mentales que influencian el comportamiento de cada individuo y el
desarrollo cognitivo (intelectual).

Teoría Cognitiva de Piaget: La teoría cognitiva creada por Piaget, psicólogo
suizo que tuvo gran impacto en el ámbito de la Educación, sostiene que la
construcción de cada ser humano es un proceso que ocurre a lo largo del
desarrollo del niño. El proceso se divide en cuatro fases:

Sensorio-motor (0 - 2 años)
Preoperatorio (2 a 7 años)
Operativo-concreto (8 - 11 años)
Operativo-formal (a partir de los 12 años hasta los 16 años, en promedio)

Procesos: Es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que
se enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos
de comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la productividad de
algo, para establecer un orden o eliminar algún tipo de problema. Es
importante en este sentido hacer hincapié que los procesos son ante todo
procedimientos diseñados para servicio del hombre en alguna medida, como
una forma determinada de accionar.

Sensación: También conocida como procesamiento sensorial, es la recepción
de estímulos mediante los órganos sensoriales. Estos transforman las distintas
manifestaciones de los estímulos importantes para los seres vivos de forma
calórica, térmica, química o mecánica del medio ambiente.
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Pensamiento: Es la actividad y creación de la mente; dícese de todo aquello
que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. El término es
comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los productos
que la mente puede generar incluyendo las actividades racionales del intelecto
o las abstracciones de la imaginación.
Percepción: Es la manera en la que el cerebro de un organismo interpreta los
estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos para formar una
impresión consciente de la realidad física de su entorno. También describe el
conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona,
organiza e interpreta la información proveniente de estímulos.

Valores: Cada persona, de acuerdo con sus experiencias construye un
sentido propio de los valores. Aunque a todos nos enseñen que la honestidad
es algo deseable, y aunque todos lo aceptamos como cierto, la interpretación
que haremos de este valor, el sentido que le encontraremos en nuestra vida
será diferente para cada persona.

Desarrollo: La palabra desarrollo es visto como sinónimo de evolución y se
refiere al proceso de cambio y crecimiento relacionado con una situación,
individuo u objeto determinado. Al hablar de desarrollo podemos referirnos a
diferentes aspectos: al desarrollo humano, desarrollo económico, o desarrollo
sostenible. Por lo que se analizará cada uno de ellos a fin de poder entender
de qué tratan.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Diseño Metodológico
La investigación está desarrollada en base en el análisis de datos
observados en una investigación de campo efectuada en la Escuela de
Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo” Zona 5 Distrito 24D02,
Provincia santa Elena, Cantón La libertad , mediante la utilización de
encuestas realizadas a docentes y entrevistas a directivos se realizó el
respectivo análisis de resultados dando como resultado un escaso desarrollo
cognitivo de los estudiantes de básica media como consecuencia de la poca
afectividad que existe entre los miembros de la familia.

El estudio de dicha investigación está basado en el diseño metodológico
bibliográficos y de campo lo cual es el pilar fundamental en la sustentación
teórica apoyándose de teorías y de aspectos como el epistemológicos,
sociológicos, filosóficos, pedagógicos, psicológicos y legales respectivamente.
en la Escuela de Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo” este
proyecto de investigación es de suma utilidad y necesidad para solucionar la
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problemática que tiene esta institución frente a la influencia que tiene el factor
afectivo en el desarrollo cognitivo de los estudiantes.

Para el óptimo análisis de resultados se tomó en cuenta el paradigma
cuantitativo lo que permitió evidenciar los sujetos a los cuales ira dirigida la
investigación, así como características principales de dicho problema y poder
dar una solución con la implementación de un taller con actividades que
mejoraran la pronta adquisición y asimilación de conocimientos en los
estudiantes.
La aplicación de paradigmas estadísticos está enfocada a la obtención
de datos más precisos mediante los cuales se podrá dar mejor solución a las
interrogantes de la investigación, solución que deberá ser de carácter
científico.
TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Para llevar a cabo esta investigación se utilizó el tipo de investigación
descriptiva, teórica, aplicada, exploratoria y de campo por ser un medio con el
que se puede obtener información basada en fundamentos firmes y así poder
entender los resultados requeridos que se presenta a continuación se consultó
en el libro de (Heinemann, 2003).
Investigación Descriptiva.

La investigación descriptiva es una de las clasificaciones de la
investigación científica, en la cual su objetivo es describir las características
de una población, un fenómeno o experiencia para el estudio realizado. Se
realiza teniendo en cuenta los aspectos de la formulación de las preguntas que
guían la investigación, además de establecer también una relación entre las
variables propuestas en el objeto de estudio en análisis.
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En la investigación descriptiva, corresponde al investigador hacer el
estudio, el análisis, el registro y la interpretación de los hechos del mundo
físico, sin la manipulación o interferencia de él. Sólo debe descubrir la
frecuencia con la que ocurre el fenómeno o cómo se estructura dentro de un
determinado sistema, método, proceso o realidad operativa. Normalmente, la
investigación descriptiva utiliza técnicas estandarizadas de recolección de
datos para presentar las variables propuestas, que pueden estar ligadas a las
características socioeconómicas de un grupo u otras características que
pueden ser alteradas durante el proceso. Puede aparecer bajo diversos tipos
de investigaciones, como documental, estudios de campo, levantamientos,
entre otras.
Se utilizó esta investigación porque sirvió de apoyo para recopilar
información sobre el desarrollo cognitivo de los estudiantes del sub nivel
básica media de la escuela de Educación Básica “Dolores Veintimilla de
Galindo”, mediante la observación de casos particulares se verifico la
incidencia del factor afectivo en el proceso de aprendizaje de los niños debido
a que existen múltiples problemas relacionados con la familia o que crea un
ambiente desagradable en el niño.
Investigación teórica
La investigación teórica, como el propio nombre ya indica, consiste en
la discusión y comprobación de la teoría, además de posibles revisiones de su
validez y alcance. La investigación teórica dispensa una interferencia
inmediata en el plano de la experiencia, aunque eso no quiere decir que esté
disociada de este plan; no sólo prevé tal interacción en un primer momento, el
de la construcción de la teoría. Aunque hay áreas del conocimiento -como la
Filosofía- en que la investigación teórica sea un método autosuficiente y
dominante o investigaciones en las más diversas áreas que se proponen a ser
exclusivamente teóricas, es común encontrar la investigación teórica que se
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realiza en complementariedad a la empírica, que tiene como objetivo dar su
apoyo práctico a través de la presentación de estudios de caso concretos que
demuestren el alcance y la eficacia de la teoría. En otros casos, aunque la
investigación teórica sea presentada independientemente de casos de
aplicación práctica, ésta se dirige a esta aplicación para fines de
comprobación, o sea, se pretende como metodología o base teórica de
investigaciones empíricas. Por medio de la investigación teórica se va a
evidenciar las relaciones existentes entre las propiedades, objetos y
fenómenos.
Dentro de las principales tareas a desarrollar como parte de la
investigación teórica hay que señalar: la formulación del problema, revisión
bibliográfica, descomposición del problema, modelación teórica, y definición
de variables, la confección del diseño y el análisis de los resultados para la
elaboración del informe final de la investigación

Se utilizo este tipo de investigación al revisar documentos bibliográficos
tanto en páginas web como en documentos que se encontraban en la
institución, para así verificar la incidencia de nuestro problema de investigación
y poder aportar con soluciones en la aplicación de actividades que mejoren el
desarrollo cognitivo en los estudiantes del sub nivel básica media.
Investigación aplicada.
La investigación aplicada busca responder cuestiones específicas,
teniendo como objetivo la búsqueda de resultados y soluciones concretas. Es
precisamente por buscar ofrecer soluciones prácticas para problemas
específicos que los resultados de la investigación aplicada poseen mucho más
valor comercial que los de la investigación pura ya que, aunque los resultados
de esta última puedan tener aplicabilidad comercial, este uso inmediato y
concreto no es su foco, por lo tanto, de manera incidental.
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Se la conoce también como investigación empírica por ser una
investigación basada en la experimentación, la observación y las evidencias
que se puedan extraer.

La finalidad de esta propuesta y desarrollo investigativo es la de dar
solución a las influencias que se encuentran en base a la ausencia del factor
afectivo lo que trae consigo en los estudiantes un bajo desarrollo de procesos
cognitivos en el aula.
Mediante la aplicación de este tipo de investigación se verifico el aporte
que brinda las actividades de desarrollo cognitivo en los niños del subnivel
básica media que se ven afectados por la poca afectividad que reciben de las
personas que los rodean y así poder brindar solución a la problemática.
Investigación exploratoria
Como el propio nombre indica, la investigación exploratoria permite una
mayor familiaridad entre el investigador y el tema investigado, ya que éste
todavía es poco conocido, poco explorado. En este sentido, si el problema
propuesto no presenta aspectos que permitan la visualización de los
procedimientos a ser adoptados, será necesario que el investigador inicie un
proceso de sondeo, con miras a perfeccionar ideas, descubrir intuiciones y,
posteriormente, construir hipótesis.
Por ser una investigación bastante específica, podemos afirmar que ella
asume la forma de un estudio de caso, siempre en consonancia con otras
fuentes que darán base al asunto abordado, como es el caso de la
investigación bibliográfica y de las entrevistas con personas que tuvieron
experiencias prácticas con el problema investigado.
Un ejemplo práctico de tal modalidad puede estar relacionado al objetivo de
un determinado investigador, cuya intención se manifiesta por la búsqueda de
una respuesta acerca de la caída de un determinado producto en el mercado.
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Así pues, para concretar su objetivo, el investigador tendrá que profundizar
sus especulaciones y encontrar las causas reales de la ocurrencia de tal
fenómeno.
Se aplico la investigación exploratoria se encargó de crear un marco teórico y
epistemológico de suficiente fiabilidad como para poder concluir que factores
son relevantes a la problemática del escaso desarrollo cognitivo en los
estudiantes

y

por

ende

analizar

lo

observado

para

brindar

las

recomendaciones adecuadas para la superación del problema.
Investigación de campo
Por medio de la investigación de campo se estudiará a quienes son
parte de la Institución educativa en la realidad donde interactúan. Este tipo de
investigación se basa en procesos sistemáticos, rigurosos de recolección y
presentación de datos. Así, las encuestas son aquellas que recogen las
opiniones de la población a través de simples preguntas o por la descripción
de un panel con preguntas repetidas y regulares a lo largo del tiempo para
observar la evolución del grupo de muestras. Son dos las técnicas más
utilizadas en la investigación de campo realizadas en las ciencias sociales. Por
lo tanto, podemos indicar cuáles son los objetos de estudio que determinan la
descripción de la investigación de campo, siendo que el investigador tiene que
elegir la forma más apropiada para alcanzar los objetivos determinados.
La investigación de campo permitió conocer datos verídicos, del área
de estudio identificando el origen del problema y la situación real de los
estudiantes del subnivel básica media, los mismos que se ven afectados en el
desarrollo de los procesos cognitivos debido a que no se encuentran en un
ambiente armónico afectivamente y se distraen con facilidad.
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Investigación ex post facto.

Este tipo de investigación es apropiada para establecer posibles
relaciones de causa – efecto observando que ciertos hechos han ocurrido y
buscando en el pasado los factores que los hayan podido ocasionar.
La aplicación de la investigación ex post facto nos ayudó establecer
las relaciones de la incorrecta aplicación de métodos de enseñanza influye en
el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los estudiantes de Cuarto
Grado del Subnivel Básico Elemental buscando los factores que lo hayan
podido ocasionar la problemática.
POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
La población de esta investigación está determinada por 1 autoridad, 21
docentes, 247 estudiantes que conforman el sub nivel básica media y 231
padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Dolores Veintimilla de
Galindo” Zona 5, Distrito 24D02, Provincia Santa Elena, Cantón La libertad,
periodo lectivo 2017 – 2018, que detallamos en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 1Distribución de la población
N°

Detalle

Personas

1

Directivo

1

2

Docentes

21

3

Estudiantes

247

4

Padres de Familia

231

Totales

500

Fuente: Escuela Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse.
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Muestra
En esta población de 500 personas, hay 4 estratos que estarían formados
por: 1 directivo, 21 docentes, 247 estudiantes que conforman el subnivel
básica media y 231 padres de familia de la escuela de educación básica
“Dolores Veintimilla de Galindo” quedando como evidencia que el estudio por
cada objeto de estudio es mayor que 100 por lo tanto esta población es un
muestreo probabilístico de la que se ha definido mediante la aplicación de la
formula Dinamed para la obtención de la muestra a 217 personas para la
recolección de datos.

Quedando así: 1 directivo, 15 docentes, 107 estudiantes y 94 padres de
familia a los cuales se le aplico los debidos instrumentos de investigación.

n= __N_____
e2(N-1) +1
Simbología
n= Tamaño de muestra.
N= Tamaño de población
E= Error máximo admisible 5% = 0,05
n=

_______500______
(0,05)2(500-1) +1

n=

______500______
0,0025(499) +1

n=

______500_____
1.2475+1

n=

_____500____
2.2475
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n= 222

Simbología
F = Fracción muestra
n = Tamaño de la Muestra
N = Población

F= ____n_____
N

F= ____222______
500

F= 0.444

Fracción Muestra: 0,444

0,444 x 247 Estudiantes = 109.668

0,444 x 231 P. de Familia = 102.564

Cuadro N° 2 Distribución de la Muestra

N°

Detalle

Personas

1

Directivo

1

2

Docentes

21

71

3

Estudiantes subnivel básica media

107

4

Padres de Familia subnivel básica media

94

Totales

222

Fuente: Escuela Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse.

Cuadro N° 3 Operacionalización De Variables
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

FACTOR AFECTIVO

ESTRUCTURA

Manejo de las emociones afectivas en
el entorno escolar.

La afectividad puede ser
conceptuada como todo el
dominio de las emociones,
de los sentimientos, de las
experiencias sensibles y,
principalmente de la
capacidad de entrar en
contacto con sensaciones,
refiriéndose a las vivencias
de los individuos y a las
formas de expresiones más
complejas.

DESARROLLO
COGNITIVO

Cognición se refiere a un
conjunto de habilidades
cerebrales necesarias para
la obtención de
conocimiento sobre el

Relación docente – estudiante
TIPOS DE FACTORES
QUE FAVORECEN EL
APRENDIZAJE

Relación docente representante
La relación de la familia en el proceso
educativo
Procesos afectivos inferiores en el
entorno escolar.

DOMINIO AFECTIVO
EN LA EDUCACION

Procesos afectivos superiores de los
estudiantes en el aula de clases
Valores humanos en la convivencia
familiar y escolar.

PROCESOS
COGNITIVOS

Competencias cognitivas:
comprensión de conceptos básicos y
clasificación.
Desarrollo de las funciones cognitivas
primarias: percepción, memoria y
atención.
Desarrollo sensorial en la etapa
escolar.

APRENDIZAJE POR
DESCUBRIMIENTO

Exploración de conocimientos y su
relación con el desarrollo cognitivo.
Aprendizaje por descubrimiento en el
aula de clases
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mundo. Tales habilidades
involucran pensamiento,
razonamiento abstracción
lenguaje, memoria,
atención, creatividad,
capacidad de resolución de
problemas entre otras.

ETAPAS DEL
DESARROLLO
COGNITIVO SEGÚN
PIAGET

Aprendizaje significativo y su
aplicación en el proceso de
enseñanza.
El desarrollo de las operaciones
concretas en el sub nivel básica
media.
El desarrollo de las operaciones
formales en el sub nivel básica media.

Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse.

METODOS DE INVESTIGACIÓN
Método empírico
Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las
características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección
de la percepción, a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos
medios de estudio. La investigación empírica permite al investigador hacer una
serie de investigación referente a su problemática, retomando experiencia de
otros autores, para de ahí partir con sus exploraciones, también conlleva
efectuar el análisis preliminar de la información, así como verificar y comprobar
las concepciones teóricas.

Se realizó la investigación con la aplicación del método empírico, el mismo
que nos permitió la óptima recolección de datos mediante la aplicación de
encuestas a docentes y representantes legales para poder así formar criterios
a través del análisis de resultados aportando en nuestro tema de investigación
lo cual es de suma importancia en el proceso.
Método Teórico.
Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones
esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de manera
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sensoperceptiva. Por ello se apoya básicamente en los procesos de
abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción.

En la investigación se utilizó la inducción que nos permitió mediante el
análisis de casos particulares llegar a una conclusión general e investigar a
toda la población del sub nivel básica media que presentaba problemas en su
desarrollo cognitivo, también se empleó el método deductivo el cual os permitió
seguir acciones que corroboraran con nuestra investigación y seguir los
procesos adecuados para la toma de decisiones que ayudaran a resolver esta
problemática.
Método analítico
El Método analítico permite observar las causas, la naturaleza y los
efectos de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del
fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia.
Mediante la utilización de este método se analizó evidencia de nuestro tema
de investigación, se observó el comportamiento de los estudiantes dentro del
aula en cuanto al desarrollo de procesos cognitivos y cuál es la causa principal
para afecta a dicha población estudiantil.
Método estadístico

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos
para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. El
cual consta de una serie de procedimientos para la pronta obtención de datos
que mencionaremos a continuación: recolección, recuento, presentación,
síntesis y análisis.
La utilización de este método sirvió para analizar resultados mediante
la implantación de tablas y gráficos estadísticos que permitieron emitir
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comentarios sobre nuestra investigación y así llegar a una conclusión en la
manera que colaboraremos para que no exista el problema del no desarrollo
del nivel cognitivo en los estudiantes.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
(SABINO, 2000) afirma que: “como instrumento de recolección a: “Cualquier
recurso que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer
información”. Los Instrumentos utilizados en la investigación para obtener la
información fueron: Entrevista a la Autoridad Educativa, encuesta aplicada
representantes legales de los estudiantes de básica media de educación
básica y a los docentes de la escuela de educación básica “DOLORES
VENTIMILLA DE GALINDO” de la Provincia de Santa Elena.
Observación Directa

Esta técnica es un instrumento muy necesario que considera para la
recopilación de información durante el proceso de la investigación, consiste en
un llevar un registro exacto al momento de observar las necesidades y
problemas de la institución educativa q será objeto de estudio.

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, tomar
información y registrarla para su posterior análisis. elaborados por personas
que observaron antes lo mismo que nosotros.
Entrevista
Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos
personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin
de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona
entendida en la materia de la investigación.
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Se necesito el uso de este instrumento en el proceso de investigación
debido a que era de suma importancia la interacción y dialogo entre el
investigador y la persona a cargo de la institución como es el directivo, se
elaboró un cuestionario con preguntas en base a la problemática del bajo
desarrollo del nivel cognitivo en los estudiantes del sub nivel básica media,
siendo la entrevista un factor que facilita la tarea del investigador en cuanto a
la recolección de información para elaborar de posibles soluciones al problema
de investigación.

En la entrevista al directivo de la institución recolectamos información de parte
de este mediante un banco de pregunta, para que nos dé a conocer sobre los
procesos de enseñanza que se lleva dentro de la institución y la aplicación
correcta de métodos de enseñanza propuestos en las planificaciones de los
docentes.
Encuesta
La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés
sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual
se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una
muestra sobre un asunto dado. En la encuesta a diferencia de la entrevista, el
encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la
intervención directa de persona alguna de los que colaboran en la
investigación.
Mediante la aplicación de esta técnica se permitió recopilar información a
través de un cuestionario de preguntas previamente definido, el cual estuvo
dirigido a docentes, representantes legales y estudiantes del sub nivel básica
media de la escuela de educación básica “Dolores Veintimilla de Galindo”, la
encuesta se efectuó de forma individual con preguntas que tuvieron
alternativas de respuesta con lo cual se recopilo información valiosa para el
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desarrollo de la investigación. Las preguntas que se elaboraron fueron
totalmente cerradas en donde se aplica la Escala de Lickert:
1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Indiferente
4. En desacuerdo
5. Muy en desacuerdo.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES
Tabla N° 1 La Afectividad
¿Cree usted que la afectividad es considerada como el dominio de las
emociones y sentimientos?
CÓDIGO

CATEGORIA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

Ítem 1

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
18
2
1
0
0
21

PORCENTAJE
86%
10%
5%
0%
0%
100%

FUENTE: Esc. De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
AUTORES: Pita Lucín Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse.

Gráfico N° 1 La Afectividad
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5%

0%

0%

Totalmente de acuerdo

9%

De acuerdo
Indiferente

86%

En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

FUENTE: Esc. De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
AUTORES: Pita Lucín Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse.

COMENTARIO: Según se observa en el gráfico estadístico, los docentes en
su mayoría están totalmente de acuerdo que la afectividad es considerada
como el dominio de las emociones y sentimientos de los estudiantes y este
ayuda a los mismos a tener más eficacia en su aprendizaje.
Tabla N° 2 Importancia de la Afectividad
¿El factor afectivo es importante para que se genere un mayor desarrollo
cognitivo en los estudiantes?
CÓDIGO

Ítem 2

CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

15

71%

De acuerdo

4

19%

Indiferente

2

10%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

21

100%

FUENTE: Esc. De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
AUTORES: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

Gráfico N° 2 Importancia de la Afectividad
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10% 0%
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Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

19%

Indiferente

71%
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
FUENTE: Esc. De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
AUTORES: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

COMENTARIO: Según se observa en el gráfico estadístico, los docentes en
su mayoría están totalmente de acuerdo que el factor afectivo es importante
para que se genere un mayor desarrollo cognitivo en los estudiantes por lo que
se ve relevante reforzar este vínculo en los estudiantes.
Tabla N° 3 Autoestima
¿La autoestima en los estudiantes debe ser potenciada en el aula de clase por el
docente?
CÓDIGO

Ítem 3

CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

16

76%

De acuerdo

4

19%

Indiferente

1

5%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

21

100%

FUENTE: Esc. De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
AUTORES: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

Gráfico N° 3 Autoestima
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FUENTE: Esc. De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
AUTORES: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

COMENTARIO: Según se observa en el gráfico estadístico, los docentes en
su mayoría están totalmente de acuerdo que la autoestima en los estudiantes
debe ser potenciada en el aula, por ello es de suma importancia brindar al
docente técnicas que fomenten la confianza y seguridad en sus estudiantes.
Tabla N° 4 Afectos Desequilibrantes
¿las interacciones afectivas desequilibrantes desarrolladas en el aula interfieren en
el nivel de motivación de un niño limitando su aprendizaje?
CÓDIGO

Ítem 4

CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

17

81%

De acuerdo

2

10%

Indiferente

1

5%

En desacuerdo

1

5%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

21

100%

FUENTE: Esc. De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
AUTORES: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

Gráfico N° 4 Afectos Desequilibrantes
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De acuerdo

9%

Indiferente

81%
En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

FUENTE: Esc. De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
AUTORES: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

COMENTARIO: Según se observa en el gráfico estadístico, los docentes en
su mayoría están totalmente de acuerdo que las interacciones afectivas
desequilibrantes desarrolladas en el aula interfieren en el nivel de motivación
de un niño limitando su aprendizaje, es importante crear un ambiente
agradable al estudiante para que sus procesos cognitivos no sean afectados.
Tabla N° 5 Antipatía
¿las relaciones antipáticas entre profesor y alumno perjudican el rendimiento
cognitivo?
CÓDIGO

Ítem 5

CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

13

62%

De acuerdo

5

24%

Indiferente

3

14%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

21

100%

FUENTE: Esc. De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
AUTORES: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse
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Gráfico N° 5 Antipatía
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FUENTE: Esc. De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
AUTORES: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

COMENTARIO: Según se observa en el gráfico estadístico, los docentes en
su mayoría están totalmente de acuerdo que las relaciones antipáticas entre
profesor y alumno perjudican el rendimiento cognitivo, a esta a su vez al
rendimiento académico y las bajas calificaciones.
Tabla N° 6 Aprendizaje significativo

¿Cree usted que los procesos cognitivos básicos a través de secuencias
permiten un aprendizaje significativo?
CÓDIGO

Ítem 6

CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

10

48%

De acuerdo

11

52%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

21

100%

FUENTE: Esc. De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
AUTORES: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse
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Gráfico N° 6 Aprendizaje significativo
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FUENTE: Esc. De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
AUTORES: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

COMENTARIO: Según se observa en el gráfico estadístico, los docentes en
su mayoría están totalmente de acuerdo que los procesos cognitivos básicos
a través de secuencias permiten un aprendizaje significativo es importante que
los docentes apliquen los conocimientos de acuerdo con la edad de cada
estudiante para que ello no afecte en su desarrollo.
Tabla N° 7 Uso de Estrategias
¿Considera usted que el uso de estrategias de enseñanza para
desarrollar los procesos cognitivos en los estudiantes es un factor
importante?
CÓDIGO
CATEGORIA
FRECUENCIA PORCENTAJE
16
Totalmente de acuerdo
76%
De acuerdo
5
24%
Indiferente
0
0%
Ítem 7
En desacuerdo
0
0%
0
Totalmente en desacuerdo
0%
TOTAL
21
100%
FUENTE: Esc. De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
AUTORES: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

Gráfico N° 7 Uso de Estrategias
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FUENTE: Esc. De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
AUTORES: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

COMENTARIO: Según se observa en el gráfico estadístico, los docentes en
su mayoría están totalmente de acuerdo que es un factor importante el uso de
estrategias de enseñanza para desarrollar los procesos cognitivos en los
estudiantes por ello se considera relevante el uso de actividades que mejoren
este ámbito.
Tabla N° 8 Capacidades Cognitivas
¿Cree usted que las capacidades cognitivas solo las puede desarrollar el docente
dentro del aula?
CÓDIGO

Ítem 8

CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

8

38%

De acuerdo

12

57%

Indiferente

1

5%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

21

100%

FUENTE: Esc. De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
AUTORES: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse
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Gráfico N° 8 Capacidades Cognitivas
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FUENTE: Esc. De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
AUTORES: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

COMENTARIO: Según se observa en el gráfico estadístico, los docentes en
su mayoría están de acuerdo que las capacidades cognitivas solo las puede
desarrollar el docente dentro del aula se evidencia una falta de información por
parte de los docentes ya que las capacidades cognitivas se desarrollaron
dentro y fuera del aula.
Tabla N° 9 Entorno del Estudiante
¿Considera usted que el entorno que rodea al estudiante puede afectar
directamente con su desarrollo cognitivo?
CÓDIGO

Ítem 9

CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

17

81%

De acuerdo

4

19%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

21

100%

FUENTE: Esc. De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
AUTORES: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse
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Gráfico N° 9 Entorno del Estudiante
0%
0%

Totalmente de acuerdo
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FUENTE: Esc. De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
AUTORES: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

COMENTARIO: Según se observa en el gráfico estadístico, los docentes en
su mayoría están totalmente de acuerdo que el entorno que rodea al
estudiante puede afectar directamente con su desarrollo cognitivo de los
mismo, siendo este un factor importante en el proceso de enseñanza.
Tabla N° 10 Talleres de Desarrollo Cognitivo
¿Cree usted que los talleres motivacionales con actividades de desarrollo
cognitivo favorecen a la enseñanza - aprendizaje?
CÓDIGO

Ítem 10

CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

15

71%

De acuerdo

6

29%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

21

100%

FUENTE: Esc. De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
AUTORES: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse
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Gráfico N° 10 Talleres de Desarrollo Cognitivo
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FUENTE: Esc. De Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
AUTORES: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

COMENTARIO: Según se observa en el gráfico estadístico, los docentes en
su mayoría están totalmente de acuerdo que los talleres motivacionales con
actividades de desarrollo cognitivo favorecen a la enseñanza – aprendizaje de
los estudiantes incrementando sus capacidades por lo cual es relevante la
aplicación de estrategias que faciliten este proceso.
ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES
Tabla N° 11 La Afectividad
¿Cree usted que la afectividad es considerada como el dominio de las
emociones y sentimientos?
CÓDIGO
CATEGORIA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
39
Totalmente de acuerdo
41%
33
De acuerdo
35%
22
Indiferente
23%
Ítem 11
0
En desacuerdo
0%
0
Totalmente en desacuerdo
0%
TOTAL
94
100%
Fuente: Esc. Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse
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Gráfico N° 11 La Afectividad
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Fuente: Esc. Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

COMENTARIO: Según se observa en el gráfico estadístico, los padres de
familia encuestados en su mayoría están totalmente de acuerdo que la
afectividad es considerada como el dominio de las emociones y sentimientos,
por ello se nota el interés que tienen en ayudar a que los niños se sientan bien
emocionalmente.
Tabla N° 12 Importancia de la afectividad
¿El factor afectivo es importante para que se genere un mayor desarrollo
cognitivo en los estudiantes?
CÓDIGO

Ítem 12

CATEGORIA

FRECUENCIA

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

36
42
16
0
0
94

PORCENTAJE
38%
45%
17%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse
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Gráfico N° 12 Importancia de la afectividad
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Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

COMENTARIO: Según se observa en el gráfico estadístico, los padres de
familia encuestados en su mayoría están de acuerdo que es importante el
factor afectivo para que se genere un mayor desarrollo cognitivo en los
estudiantes por ello se debe incrementar este factor en el entorno de los niños
ya que afecta en su proceso de enseñanza.
Tabla N° 13 Autoestima
¿La autoestima en los estudiantes debe ser potenciada en el aula de clase
por el docente?
CÓDIGO

CATEGORIA

FRECUENCIA

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

Ítem 13

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

49
45
0
0
0
94

PORCENTAJE
52%
48%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse
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Gráfico N° 13 Autoestima
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Fuente: Esc. Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

COMENTARIO: Según se observa en el gráfico estadístico, los padres de
familia encuestados en su mayoría están totalmente de acuerdo que la
autoestima en los estudiantes debe ser potenciada en el aula de clase por el
docente mas no creen que la buena relación entre la familia tenga mucho que
ver o afecte directamente en la enseñanza de los niños.
Tabla N° 14 Afectos Desequilibrantes
¿Las interacciones afectivas desequilibrantes desarrolladas en el aula interfieren en el
nivel de motivación de un niño limitando su aprendizaje?
CÓDIGO

Ítem 14

CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

59

63%

De acuerdo

35

37%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

94

100%

Fuente: Esc. Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse
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Gráfico N° 14 Afectos Desequilibrantes
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Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

COMENTARIO: Según se observa en el gráfico estadístico, los padres de
familia encuestados en su mayoría están totalmente de acuerdo que las
interacciones afectivas desequilibrantes desarrolladas en el aula interfieren en
el nivel de motivación de un niño limitando su aprendizaje.
Tabla N° 15 Antipatía
¿las relaciones antipáticas entre profesor y alumno perjudican el desarrollo
cognitivo?
CÓDIGO

Ítem 15

CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

89

95%

De acuerdo

5

5%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

94

100%

Fuente: Esc. Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse
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Gráfico N° 15 Antipatía
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Fuente: Esc. Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

COMENTARIO: Según se observa en el gráfico estadístico, los padres de
familia encuestados en su mayoría están totalmente de acuerdo que las
relaciones antipáticas entre profesor y alumno perjudican el desarrollo
cognitivo por ello el docente debe ser amigo de sus estudiantes fortaleciendo
dio vínculo.
Tabla N° 16 Aprendizaje significativo
¿Cree usted que los procesos cognitivos básicos a través de secuencias permiten
un aprendizaje significativo?
CÓDIGO

Ítem 16

CATEGORIA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
90
4
0
0
0
94

PORCENTAJE
96%
4%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse
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Gráfico N° 16 Aprendizaje significativo
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Fuente: Esc. Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

COMENTARIO: Según se observa en el gráfico estadístico, los padres de
familia encuestados en su mayoría están totalmente de acuerdo que los
procesos cognitivos básicos a través de secuencias permiten un aprendizaje
significativo.
Tabla N° 17 Uso de Estrategias
¿Considera usted que el uso de estrategias de enseñanza para desarrollar los
procesos cognitivos en los estudiantes es un factor importante?
CÓDIGO

Ítem 17

CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

87

93%

De acuerdo

7

7%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

94

100%

Fuente: Esc. Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse
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Gráfico N° 17 Uso de Estrategias
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Fuente: Esc. Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

COMENTARIO: Según se observa en el gráfico estadístico, los padres de
familia encuestados en su mayoría están totalmente de acuerdo que el uso de
estrategias de enseñanza para desarrollar los procesos cognitivos en los
estudiantes es un factor importante.
Tabla N° 18 Capacidades Cognitivas
¿Cree usted que las capacidades cognitivas solo las puede desarrollar el docente
dentro del aula?
CÓDIGO

Ítem 18

CATEGORIA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
39
43
12
0
0
94

PORCENTAJE
41%
46%
13%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse
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Gráfico N° 18 Capacidades Cognitivas
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Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

COMENTARIO: Según se observa en el gráfico estadístico, los padres de
familia encuestados en su mayoría están de acuerdo que las capacidades
cognitivas solo las puede desarrollar el docente dentro del aula.
Tabla N° 19 Entorno del Estudiante
¿Considera usted que el entorno que rodea al estudiante puede afectar
directamente con su desarrollo cognitivo?
CÓDIGO

Ítem 19

CATEGORIA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
76
18
0
0
0
94

PORCENTAJE
81%
19%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Esc. Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse
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Gráfico N° 19 Entorno del Estudiante
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Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

COMENTARIO: Según se observa en el gráfico estadístico, los padres de
familia encuestados en su mayoría están totalmente de acuerdo que el entorno
que rodea al estudiante puede afectar directamente con su desarrollo
cognitivo.
Tabla N° 20 Talleres de Desarrollo Cognitivo
¿Cree usted que los talleres motivacionales con actividades de desarrollo cognitivo
favorecen a la enseñanza - aprendizaje?
CÓDIGO

Ítem 20

CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente de acuerdo

58

62%

De acuerdo

36

38%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

94

100%

Fuente: Esc. Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”
Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse
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Gráfico N° 20 Talleres de Desarrollo Cognitivo
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Elaborado por: Pita Lucin Cristhian – Rodríguez Yagual Daysse

COMENTARIO: Según se observa en el gráfico estadístico, los padres de
familia encuestados en su mayoría están totalmente de acuerdo que los
talleres motivacionales con actividades de desarrollo cognitivo favorecen a la
enseñanza – aprendizaje.
ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN

¿Qué entiende por afectividad?
La afectividad es el principal canal de contacto y también el facilitador del
aprendizaje. La gente necesita conquistar a los niños para que nos den retorno
a lo que proponemos. Yo intento hacer que se sientan seguros y amados, no
sólo por mí, sino por todos los del aula. En el caso de que se produzca una
falta, yo intento hacer también que los otros niños perciban esta ausencia y
que, al día siguiente, reciban al compañero con abrazos y mostrando
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preocupación. Creo que eso termina haciendo que se sientan especiales y
percibiendo que forman parte del ambiente y que son queridos.

¿Cómo la afectividad debería ser trabajada en la escuela?
El profesor necesita tener conciencia de que su papel va más allá de la
transmisión de conocimientos para que el niño aprenda es el ambiente, él debe
estar preparado y el profesor necesita estar equilibrado emocionalmente
tratando bien con sus emociones, no sólo con sus emociones, sino también
con las emociones de los alumnos.

¿Dónde ha aprendido todo eso, lo que ha leído para tener toda esa base?
R: Lo que más leí y me impresionó fueron textos de Vygotsky, todo lo que él
pone sobre la afectividad, es muy importante para mí. Además de eso, es...
Wallon y mi experiencia en el día a día me hicieron llegar a esas conclusiones.
¿Cuál es la importancia de la afectividad en el proceso de enseñanzaaprendizaje, para usted?
- La afectividad es... estimula el desarrollo del niño. Eso para mí es un hecho.
El niño se queda más abierto es..., entusiasmado y ciertamente aprende
mucho más. Si el niño es... ve al profesor como amigo, ella tiene más
confianza, respeto, ella se siente a gusto para aprender.
COMENTARIO: Mediante el análisis de la entrevista se puede evidenciar la
poca importancia que tiene la parte afectiva de los estudiantes lo cual afecta
directamente con el desarrollo cognitivo de los mismos, siendo punto esencial
el desarrollo de su personalidad. Los docentes deben utilizar estrategias
adecuadas en la adquisición de conocimientos para que dichos saberes sean
vistos por el niño de una manera significativa, es decir pueda aplicarlos en la
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resolución de problemas del entorno lo cual generara un incremento los
procesos cognitivos.
PRUEBA DE CHI CUADRADO
Cuadro N° 4
TABLA DE FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTALMENTE
DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN
DESACUERDO

TOTALMENTE
EN
DESACUERDO

SUBTOTAL

36
89
87
212

42
5
7
54

16
0
0
16

0
0
0
0

0
0
0
0

94
94
94
282

Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
SUBTOTAL

Cuadro N° 5
TABLA DE FRECUENCIAS ESPERADAS
TOTALMENTE
DE ACUERDO

DE
ACUERDO

INDIFERENTE

EN
DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

Pregunta 1

70.67

18

5.33

0

0

Pregunta 2

70.67

18

5.33

0

0

Pregunta 3

70.67

18

5.33

0

0

Cuadro N° 6
FRECUENCIAS
OBSERVADAS

FRECUENCIAS
ESPERADAS

TOTAL

36
89
87
42
5
7
16
0
0
0
0
0
0

70.67
70.67
70.67
18
18
18
5.33
5.33
5.33
0
0
0
0

17.0088
4.7543
3.7734
32
9.3889
6.7222
21.360
5.33
5.33
0
0
0
0
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0
0

0
0

0
0

FORMULA GRADO DE
LIBERTAD

GL = F-1*C-1
GL= 2*4
GL= 8

ANALISIS:

105.6676 Chi 2 Calculado
20.0902 Chi 2 Tabular

A través de la aplicación de la prueba de chi cuadrado y la

observación de las frecuencias tanto observadas como esperadas podemos
decir que tanto la variable independiente (factor afectivo) y la dependiente
(desarrollo cognitivo) tiene relación, lo cual respalda nuestro trabajo de
investigación.

CORRELACION ENTRE VARIABLES.
Los resultados con relación a los objetivos planteados son:

Objetivo 1:

Identificar las características del factor afectivo mediante

la aplicación de instrumentos para analizar las relaciones y actuaciones de los
actores del proceso educativo.

Interpretación:
Las encuestas de docentes y representantes legales dieron como
resultado la aplicación del objetivo, resultados que se denotan en las
preguntas 1, 2, 3 y 4. Los resultados permitieron definir que la variable
independiente tiene influencia sobre la dependiente.
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Objetivo 2:
Analizar el desarrollo del nivel cognitivo de los estudiantes del subnivel
básica media mediante test, análisis documental para detectar los hallazgos
significativos que debe desarrollar para su formación integral.

Interpretación
Según resultados de las encuestas de docentes y representantes
legales en las interrogantes 5, 6, 7 y 8 permitieron dar cuenta que el objeto se
ha cumplido correctamente, ya que el escaso desarrollo del nivel cognitivo en
los estudiantes del sub nivel básica media se encuentra limitado.

Objetivo 3:
Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para
diseñar talleres con actividades alternativas para mejorar el desarrollo del nivel
cognitivo de los estudiantes.

Interpretación:
Mediante la aplicación de encuestas a docentes y representantes legales se
logra verificar que la elaboración de un taller con actividades de desarrollo
cognitivo es muy necesario para mejorar las habilidades del pensamiento en
los estudiantes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
 Docentes no aplican estrategias metodológicas e interactivas para el
desarrollo cognitivo de los estudiantes.
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 Docentes no cuentan con la actualización adecuada para implementar
actividades de desarrollo cognitivo que den solución al problema de los
estudiantes.
 Los docentes no aplican actividades que fomenten el vínculo afectivo
entre los estudiantes al impartir sus clases para mejorar el desarrollo
cognitivo de los mismos.
 Representantes legales no cuentan con conocimientos de cómo
mejorar el vinculo afectivo en los estudiantes lo cual afecta el desarrollo
del niño dentro del aula.

Recomendaciones
 Docentes deben mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje
mediante estrategias metodológicas que fortalezcan el vínculo entre
docente y estudiante.
 Se debe implementar talleres con actividades alternativas para mejorar
el desarrollo del nivel cognitivo de los estudiantes.
 Se debe implementar capacitaciones a docentes llevándolos a
comprender la importancia de potenciar el factor afectivo en la
enseñanza aprendizaje.

 En cuanto al nivel cognitivo de los estudiantes se recomienda que los
estudiantes con dificultades mas graves deben ser encaminaos a una
evaluación psicopedagógica, con el consentimiento de los padres para
fortalecer la afectividad en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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CAPITULO IV
LA PROPUESTA
TALLER CON ACTIVIDADES DE DESARROLLO COGNITIVO.
Justificación
La investigación desarrollada en la escuela Dolores de Veintimilla
determina resultados teóricos prácticos en la temática de la afectividad en el
aula, por tal motivo es necesario que se considere que la educación es un pilar
fundamental en la formación de un estudiante. En la misma investigación,
además se constató un escaso desarrollo de nivel cognitivos esto debido a la
ausencia del factor afectivo lo cual impide el óptimo desenvolvimiento de los
estudiantes del subnivel básica media.
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La presente propuesta es viable porque presenta un taller de actividades
de desarrollo cognitivo, el mismo que busca involucrar tanto a los docentes
como la representante legal siendo estos los motores principales del taller y
promuevan un cambio activo y positivo en los procesos cognitivos y afectivo
del estudiante y mejorar las relaciones con el entorno en el que se
desenvuelven.

La propuesta es conveniente para la Institución ya que a través del taller
tratamos de hacer partícipes a la comunidad educativa, siendo de vital
importancia que el docente aplique técnicas y métodos que ayuden al
estudiante con a desarrollar su nivel cognitivo, hoy en día las instituciones
educativas deben implementar estrategias que den solución al fracaso escolar
y por ende mejorar el rendimiento escolar. El factor afectivo es muy importante
en los estudiantes ya que se desarrollan capacidades de interacción con el
entorno.

Las actividades que se desarrollaran en el transcurso del taller están
estructuradas y vinculadas a incrementar el nivel cognitivo respetando la
característica evolutiva de los estudiantes, se espera que el presente taller
aporte a la educación de una manera diferente y sirva de apoyo para todas las
personas que lo requieran.

Ante la realidad escolar se hace conveniente que los alumnos con la
necesidad de afectividad en la enseñanza, se les brinde la atención oportuna.
En este sentido, ganan especial relevancia las acciones de los profesores y
alumnos, pues son ellos que, en medio de sus miedos, dudas, ansiedades,
posibilidades, preconceptos y etiquetado es que acogen y asumen el
desarrollo y el aprendizaje de los alumnos con los alumnos deficiencias en sus
aulas.
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"El hombre es un ser histórico, que se construye a través de sus
relaciones con el mundo natural y social, según Vygotsky. El proceso de
trabajo (transformación de la naturaleza) es el proceso privilegiado en esas
relaciones docente - estudiante. Las primeras relaciones afectivas del niño,
fundamentales para su desarrollo y su aprendizaje, comienzan en la familia y
luego la escuela. De ese modo, se percibe que la escuela a lo largo de su
historia es la base y el espejo que seguir por el niño. Sin embargo, si el niño
fue generado, aguardado y amado desde su concepción y creada según
valores, principios y reglas pautados en la afectividad, con certeza este niño
tendrá un desarrollo y aprendizaje más fácilmente que el del niño proveniente
de una familia desestructurada, donde no hay reglas, límites, valores,
principios y principalmente afecto. Este niño, seguramente, traerá en su vida
muchas dificultades para desarrollarse tanto de aspecto afectivo como social,
cognitivo, emocional, educativo y humano.

OBJETIVOS
Objetivos Generales
Diseñar talleres de actividades de desarrollo cognitivo de los estudiantes
del subnivel básica media, para mejorar el nivel afectivo mediante actividades
cognitivas, fortaleciendo así su aprendizaje y su adaptación a las diversas
situaciones del medio.

Objetivos Específicos.



Estructurar

actividades

cognitivas

partiendo

de

las

lecturas

promoviendo el gusto por la misma.
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Promover la aplicación de lecturas para que los estudiantes aprendan
por medio de estas a relacionarse correctamente con la educación
ambiental.



Mejorar la autoestima tratando de convertir estos talleres en una
actividad positiva hacia el alumno donde el mismo experimente una
sensación de seguridad dentro del aula de clases.

ASPECTOS TEÓRICOS

El Taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la
integración de teoría y práctica a través de una instancia que llegue al
estudiante con su futuro campo de acción y o haga empezar a conocer su
realidad objetiva. Se define como taller al medio que hace posible el proceso
de formación profesional, como programa es una formulación racional de
actividades específicas, graduadas y sistemáticas para cumplir los objetivos
del proceso de formación del cual es su columna vertebral.
Los talleres son considerados como una metodología de estudio que posibilita
nuevas

ideas,

nuevos

cuestionamientos

y nuevas

perspectivas

de

investigación para los participantes. "El objetivo del seminario es llevar a todos
los participantes a una reflexión en profundidad de determinado problema, a
partir de textos y en equipo"(Borghi, 2005).. El taller debe ser un trabajo
productivo, para aquello es necesario que el profesor:
• Utilice un método didáctico-pedagógico esencial para el
• Divida y coordine grupos de estudio;
• Proporcione o indique el material de trabajo;
• Oriente a los alumnos para la elaboración de un texto didáctico y un texto
itinerario a ser presentado al profesor y los oyentes;
• Coordine e incentive a los alumnos oyentes a participar en la discusión final;
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• Oriente la organización del seminario (recursos audiovisuales y técnicas de
presentación del grupo).

En el ámbito de la psicología, afectividad es la capacidad individual de
experimentar el conjunto de fenómenos afectivos (tendencias, emociones,
pasiones, sentimientos) (Jimenez, 2017). La afectividad consiste en la fuerza
ejercida por estos fenómenos en el carácter de un individuo.
La afectividad tiene un papel crucial en el proceso de aprendizaje del ser
humano, porque está presente en todas las áreas de la vida, influenciando
profundamente el crecimiento cognitivo.

La afectividad potencia al ser humano a revelar sus sentimientos en relación a
otros seres y objetos (Mata, 1858). Gracias a la afectividad, las personas
logran crear lazos de amistad entre ellas e incluso con animales irracionales,
porque los animales también son capaces de demostrar afectividad unos con
otros y con los seres humanos.
Las relaciones y lazos creados por la afectividad no se basan sólo en
sentimientos, sino también en actitudes. Esto significa que en una relación hay
varias actitudes que necesitan ser cultivadas, para que la relación prospere.

Uno de los grandes pensadores que abordó el concepto de afectividad fue el
psicólogo francés Henri Wallon (Gadotti, 2002) . Según Wallon, la inteligencia
no es el elemento más importante del desarrollo humano, pero ese desarrollo
dependía de tres vertientes: la motora, la afectiva y la cognitiva. Así, la
dimensión biológica y social eran indisociables, porque se complementan
mutuamente. La evolución de un individuo no depende solamente de la
capacidad intelectual garantizada por el carácter biológico, sino también del
medio ambiente que también va a condicionar la evolución, permitiendo o
impidiendo que determinadas potencialidades sean desarrolladas. La
afectividad surge en ese medio y tiene una gran importancia en la educación.
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN
La implementación de un taller para mejorar el desarrollo cognitivo es de
vital importancia para la educación con un soporte amplio y asertivo dirigido a
estudiantes su factibilidad se centra en la aplicación de actividades que mejore
el desempeño escolar de los estudiantes de básica media en el área de
ciencias naturales, constituyéndose esta en una herramienta útil para el
docente el cual podrá trabajar en sus contenidos y a la vez brindar al estudiante
la seguridad y confianza en todos los procesos que permitirán que las
habilidades cognitivas se desarrollen adecuadamente.
Factibilidad financiera
El aporte económico que se va a utilizar en el proyecto es autofinanciado
por los autores, lo cual permitirá culminar con éxito la implementación del taller
de actividades que impulsará el desarrollo cognitivo en los estudiantes,
facilitando el material de trabajo tanto a docentes como estudiantes del sub
nivel básica media y que constituye una herramienta importante en esta parte
de la investigación, teniendo cero costo para esta entidad educativa que ha
colaborado de manera grata en todo el proceso de nuestra investigación.
Factibilidad Legal
La presente propuesta de implementar un taller para mejorar el desarrollo
cognitivo en los estudiantes de básica media está basada en las leyes de la
constitución de la república, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y
cumple con los reglamentos de la Universidad de Guayaquil y de la Facultad
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Por lo que no se está
incumpliendo los límites establecidos por dichos reglamentos contando
también con el apoyo de directivos de la institución donde se realiza el trabajo
de investigación todo se encuentra bajo los parámetros correspondientes.
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Factibilidad técnica
Es factible debido a que se implementara un taller con actividades que
ayudaran a mejorar el desarrollo cognitivo en los estudiantes del sub nivel
básica media específicamente séptimo año en el área de ciencias naturales,
cuyo fin es complementar el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del
aula dotando al maestro de herramienta útil que fomentara en los estudiantes
ha participación y sobre todo brindara seguridad, los recursos y material de
trabajo están al alcance de todos los miembros de la comunidad educativa
para que así también puedan beneficiarse de aquello.
Factibilidad de recursos humanos
Se cuenta con factibilidad de recursos humanos, porque el taller para
mejorar el desarrollo cognitivo está destinado a todos quienes conforman la
comunidad educativa, directivos, docentes, estudiantes, representantes
legales pertenecientes de la escuela de educación básica “Dolores Veintimilla
de Galindo”, debido a que el material no solo servirá para dicho sub nivel sino
que todos podrán acceder de formar fácil y económica al material de trabajo
que es un instrumento que ayudara a desarrollar mejor las habilidades
cognitivas en los niños.
Factibilidad política
La presente propuesta de diseñar un taller para mejorar el desarrollo del
nivel cognitivo tiene factibilidad política, porque cuenta con la aprobación de
todos los lineamientos políticos que rigen la Escuela de Educación Básica
“Dolores Veintimilla de Galindo”. Contando con el apoyo tanto de docentes
como directivos los que siempre estuvieron presto a facilitar su información
para el bienestar de la niñez a su cargo.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
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El factor afectivo en los estudiantes es muy primordial, ya que del mismo
depende el buen desempeño escolar en la escuela y la forma de relacionarse
entre compañeros, docentes y directivos de la institución educativa. Los
afectos forman parte importante de la vida del escolar y mantienen una alta
influencia en la motivación académica y el nivel cognitivo del mismo, la
enseñanza que se les imparte a los educandos debe ser apropiada para
desarrollar destrezas cognitivas al máximo, demostrando motivación en clases
para comprender lo que se le enseña, de tal manera el rol del docente es vital
y totalmente importante en el aula de clases.

La propuesta presentada, es diseñada específicamente para dar
solución al problema del escaso factor afectivo que existe en la Escuela de
Educación Básica “Dolores Veintimilla de Galindo”. Se propone un Taller con
actividades de desarrollo cognitivo, el cual beneficiará a los estudiantes de
Séptimo Grado, implementando actividades prácticas que los ayudarán a
obtener una motivación por aprender y por ende a mejorar el desempeño
escolar en el área de Ciencias Naturales.

Cada una de las actividades presentadas en el taller, son de fácil
comprensión para cualquier estudiante, se aplican estrategias y métodos
factibles que dan solución al problema previsto. El taller será de gran ayuda
para el docente ya que de una u otra manera se mantiene una enseñanza
significativa, la cual colabora en una mejor educación de forma actualizada y
práctica, mejorando el nivel cognitivo de los educandos.

La propuesta es totalmente factible y original, los beneficiarios de esta
son los estudiantes, docentes, representantes legales y en general a toda la
institución educativa. Se dirige una propuesta con actividades recreativas e
interactivas que colaboran en una mejor educación basándose en los

110

conocimientos expuestos de acuerdo con la malla curricular del docente, pero
de forma mejorada, práctica y entendible para todos los estudiantes.

Las actividades que se presentan en el taller son las siguientes:


La gente ecuatoriana



El agua



El aire



El suelo



Alimentos nutritivos



Comida saludable



La salud



Fauna ecuatoriana



Movimientos de la tierra.



Ecosistemas terrestres
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INTRODUCCIÓN

Los talleres responden a la visión de la educación natural y ambiental que se
plantea en la institución educativa, busca contribuir al cambio de modelo social,
implicar a toda la sociedad estudiantil contando con todas las personas y todos los
actores sociales y desarrollar una acción educativa coherente y creíble dirigida al
conocimiento, la sensibilización y la acción.

La educación debería en forma simultánea desarrollar una toma de conciencia,
transmitir información, enseñar conocimiento, desarrollar hábitos y habilidades,
promover valores, suministrar criterios y estándares y presentar pautas para la
solución de problemas y la toma de decisiones. Ella, por lo tanto, apunta tanto al
cambio cognitivo como a la modificación de la conducta afectiva. Esta última necesita
de las actividades de clases y de terreno. Este es un proceso participativo, orientado
a la acción y basado en un proyecto que lleva a la autoestima, a las actitudes positivas
y al compromiso personal para la protección ambiental.

El diseño de estos talleres se asemeja a las actividades que se encuentran en ella,
mejorando el factor cognitivo en el aula de clases, ayudando a que el rendimiento
escolar de los estudiantes sea más elevado, encaminando siempre hacia un
excelente proceso de enseñanza y aprendizaje.

Los

talleres

contienen

actividades simples y de fácil comprensión, logrando integrar en los estudiantes el
factor cognitivo que de manera autónoma es muy importante para crear un ambiente
propicio dentro del salón de clases, el misma permite que el desempeño y
desenvolvimiento de los estudiantes sea beneficioso en el ámbito educativo .

OBJETIVOS DE LOS TALLERES

Objetivo General:

Desarrollar el factor cognitivo en el currículum educativo y en las programaciones que se
desarrollan en la institución educativa, para favorecer la toma de conciencia sobre el proceso
de enseñanza y aprendizaje mejorando el rendimiento escolar de los estudiantes.

Objetivo Específicos:
 Servir de instrumento de apoyo a los ejes planteados en la institución educativa ante el factor
cognitivo.
 Aportar un enfoque de la educación ambiental que facilite que las personas tomen conciencia
de la gravedad del problema y sobre todo realicen acciones que disminuyan el bajo
rendimiento escolar.
 Promover una educación actualizada para mejorar la calidad de vida dentro del aula de
clases, desde la construcción de un modelo de sociedad más sostenible, solidaria y proambiental en la materia de Ciencias Naturales.

TALLER N° 1

LA GENTE ECUATORIANA

Objetivo: Analizar las características de los habitantes del Ecuador, por medio de su ubicación
espacial y la asociación de su realidad cultural al espacio geográfico, para valorar la realidad
humana del país.

Destreza: Examinar las cualidades y los valores humanos que nos hacen valiosos como
ecuatorianos.
Materiales: Taller de CC. NN, láminas, cuadernos, lápices de colores, borrador, marcadores,
papelotes y pizarra.

Desarrollo de la actividad:
-

Distribuir las hojas de la lectura “La gente ecuatoriana”.

-

Leer en silencio la lectura.

-

Dar orientaciones generales acerca de la lectura.

-

Sacar conclusiones o ideas acerca de lo leído.

-

Crear un mapa conceptual con las ideas sacadas.

-

Formar grupos de 4 estudiantes y sacar un resumen de la lectura.

-

Exponer ante los compañeros de clases sobre lo leído.

-

Realizar preguntas hipotéticas a los compañeros de clases.

-

Evaluar la participación en clases.

Logro: Reconoce. (Habilidad cognitiva)
Tiempo: 45 min.

LA GENTE ECUATORIANA

La gente ecuatoriana Fortalece los valores ciudadanos de amabilidad, solidaridad
y respeto al prójimo. Pone énfasis en el valor de la amabilidad, referente del ciudadano
ecuatoriano/a. Busca sostener el proceso de reconstitución de los principios y valores
humanos con la sensibilización de la ciudadanía en general.

Utilizada como herramienta de cambio político y social, abarcará nuevas facetas,
en las que se considere el humor, la solidaridad y alegría como valores que permitan
consolidar una sociedad inclusiva. La gente del Ecuador es diversa y portadora de una
riqueza cultural y étnica raramente encontrada en otras partes del mundo. Tal vez el
elemento más difundido a lo largo de las cuatro regiones sea la religión católica.

A pesar de que las poblaciones indígenas del actual Ecuador han tenidos sus
propias religiones relacionadas con la naturaleza y el ciclo agrícola, estas ya fueron
modificadas por primera vez con la llegada del Imperio Inca, que impuso el culto al sol
como ser supremo. Con la llegada de los españoles se creó un sincretismo religioso entre
el cristianismo y los cultos andinos que se mantienen en la modernidad.

Escuela de Educación Básica “Dolores
Veintimilla de Galindo”

AÑO LECTIVO:
2017 – 2018
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos
40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

Área. Ciencias
Naturales – Bloque 1

Número de
periodos: 1

Fecha de
finalización:

EJE TRANSVERSAL /
INSTITUCIONAL
EL BUEN VIVIR: Protección del
medio ambiente.
EJE DE APRENDIZAJE /
MACRODESTREZA
La Tierra un planeta con vida.
INDICADOR ESENCIAL DE
EVALUACIÓN:

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE:
Analizar las características de los habitantes del
Ecuador, por medio de su ubicación espacial y la
asociación de s realidad cultural al espacio
geográfico, para valorar la realidad humana del país.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A
SER DESARROLLADA:
CN.2.3.10 Examinar las cualidades y los valores
humanos que nos hacen valiosos como ecuatorianos.

Fecha de
Inicio:

I.CN.2.6.1 Reconocer que todos los
ecuatorianos tenemos cualidades y valores
que aportan en la construcción de nuestra
identidad y cultura nacional.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES
DE LOGRO

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Presentación del Tema.
Observar la explicación de la clase.
Observación
Escuchar atentamente el tema a tratar en
clases.
- Distribuir las hojas de la lectura “La gente
ecuatoriana”.
Taller de
- Leer en silencio la lectura.
Ciencias
- Dar orientaciones generales acerca de la
Naturales.
lectura.
Leer la
Reconoce las
- Sacar conclusiones o ideas acerca de lo
Láminas
lectura y
características
leído.
Cuaderno
sacar ideas
de los
- Crear un mapa conceptual con las ideas
Lápices de
principales
habitantes del
sacadas.
colores
de la
Ecuador.
- Formar grupos de 4 estudiantes y sacar
Borrador
misma.
un resumen de la lectura.
Marcador
- Exponer ante los compañeros de clases
Papelote
sobre lo leído.
Pizarra
- Realizar preguntas hipotéticas a los
compañeros de clases.
- Evaluar la participación en clases.
Comparación
Establecer comparaciones entre lo
realizado en clases.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ELABORADO
ESPECIFICADO
APROBADO
Docente:
Nombre:
Nombre:

TALLER N° 2

TEMA: EL AGUA

OBJETIVO:
Reconocer el agua, como un elemento fundamental para el
desarrollo de la vida, a través de su observación y estudio, propiciando su
cuidado y conservación.

Destreza: Observar y describir el ciclo del agua en la naturaleza y reconocer que el agua es un
recurso imprescindible para la vida.

Materiales: Taller de CC.NN, láminas, cuadernos, lápices de colores, borrador, marcadores y
pizarra.
Desarrollo:
Pedir a los estudiantes que cuenten experiencias personales relacionadas con el uso del
agua; por ejemplo, al nadar, al preparar los alimentos, al tomar una ducha.
Presentar ante la clase un vaso con agua limpia y otro con agua sucia. Pida a sus estudiantes
que los describan y que comenten sus ideas y sensaciones.
Permitir beber del agua limpia para que comprendan la importancia de este recurso.
Reflexión:
Plantear a los estudiantes preguntas hipotéticas de desequilibrio cognitivo; por ejemplo,
¿Qué pasaría si un día nos quedáramos sin agua en la casa, en la ciudad, en el mundo?
Motivar la lectura del contenido de la lámina facilitada al estudiante.
Logros: Reconoce.
Tiempo: 45 min.

EL AGUA

El agua es el elemento más importante para la vida. Es de una importancia vital para el
ser humano, así como para el resto de animales y seres vivos que nos acompañan en el planeta
Tierra.

Resulta curioso que el 70 por ciento de la Tierra sea agua y que el 70 por ciento de nuestro
cuerpo también sea agua. Quizás sea por eso que lo recomendable para tener una dieta
saludable y una larga vida sea el comer alimentos con un porcentaje del 70 por ciento en agua.

El ser humano necesita muchísima agua potable para su propia existencia, pero apenas
unos litros de agua serían necesarios, los justos para beber, hidratarse y asearse, regar las
plantas…etc. Pero en cambio, el ser humano tiende a abusar de este rico elemento en perjuicio
de su propia especie y en perjuicio de su propia existencia así como la del resto de habitantes
de la Tierra. Se dice que el ser humano puede llegar a necesitar hasta 500 litros de agua potable
al día, lo que supone un derroche extremadamente excesivo. De ahí que le estemos dando tanta
importancia al agua para el desarrollo de la vida en el planeta.

Escuela de Educación Básica “Dolores
Veintimilla de Galindo”

AÑO LECTIVO:
2017 – 2018
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40
y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
Fecha de
Área. Ciencias Naturales – Número de
Fecha de
Docente:
finalización
periodos: 1
Inicio:
Bloque 1
:
EJE TRANSVERSAL /
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE:
INSTITUCIONAL
EL BUEN VIVIR: Protección del
Reconocer el agua, como un elemento fundamental
medio ambiente.
para el desarrollo de la vida, a través de su
EJE DE APRENDIZAJE /
observación y estudio, propiciando su cuidado y
MACRODESTREZA
conservación.
La Tierra un planeta con vida.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A
INDICADOR ESENCIAL DE
SER DESARROLLADA:
EVALUACIÓN:
I.CN.2.11.2 Analizar a partir de la
CN.2.4.12. Observar y describir el ciclo del agua en la
indagación en diversas fuentes, la
naturaleza y reconocer que el agua es un recurso
importancia del agua, el ciclo y uso.
imprescindible para la vida.
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES
DE LOGRO

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Presentación del Tema.
Observar la explicación de la clase.
Observación
Escuchar atentamente el tema a tratar en clases.
Descripción
Pedir a los estudiantes que cuenten experiencias Taller de
Ciencias
personales relacionadas con el uso del agua.
Presentar ante la clase un vaso con agua limpia y Naturales.
Reconoce
Mencionar
otro con agua sucia.
Láminas
las
ejemplos
Pedir a los estudiantes que los describan y que
Cuaderno
característi
acerca
del
comenten sus ideas y sensaciones.
Lápices
cas
del
uso
correcto
Permitir beber del agua limpia para que
de colores agua.
del agua.
comprendan la importancia de este recurso.
Borrador
Conceptualización:
Reforzar valores como el respeto y la Marcador
responsabilidad humana alrededor del núcleo Pizarra
temático del uso del agua.
Tratar el tema de la naturaleza como sujeto de
derechos.
Aplicación: Pedir a los estudiantes que señalen
ejemplos del uso correcto e incorrecto del agua.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ELABORADO
ESPECIFICADO
APROBADO
Docente:
Nombre:
Nombre:

TALLER N° 3

TEMA: EL AIRE
OBJETIVO:

Reconocer el aire como elemento indispensable para el
desarrollo de la vida, a través de su observación y estudio,
propiciando su cuidado y conservación.

Destreza: Explorar y discutir cuáles son los principales recursos naturales renovables de la
localidad e identificar sus características y usos

Materiales: Taller

de CC.NN, láminas, cuadernos, lápices de colores, borrador,

marcadores y pizarra.

Desarrollo:
Pedir a los estudiantes que cuenten experiencias personales relacionadas con el
aire; por ejemplo, volar un avión de papel, volar una cometa, respirar, entre otros.
Salir en grupo al patio de la institución para que los estudiantes sientan y perciban
el aire comprendiendo la importancia de este elemento indispensable en nuestras vidas.
Reflexión:
Plantear a los estudiantes preguntas hipotéticas de desequilibrio cognitivo; por
ejemplo, qué pasaría si se contamina el aire.
Motivar en la lectura del contenido de la lámina facilitada al estudiante sobre la
importancia del aire.

Logros: Comprende.
Tiempo: 45 min.

EL AIRE

El aire es muy importante para la vida en el planeta porque:

-

Proporciona el oxígeno indispensable para que podamos respirar.

-

El dióxido de carbono es la base de la fotosíntesis vegetal.

-

El ozono sirve para filtrar la mayor parte de los rayos ultravioletas provenientes del sol.

-

El argón se utiliza para llenar el interior de casi todas las clases de bombillos.

-

El neón se utiliza en los tubos fluorescentes y anuncios luminosos.

-

El helio es muy ligero, con él se inflan globos y se utiliza en diversos trabajos e investigaciones

Es importante evitar la contaminación del aire, porque la contaminación altera los
elementos que lo componen, afectando la vida, sin el aire sería imposible la vida como la
conocemos. Debemos aprovechar los fines de semana o alguna ocasión especial con los
compañeros de la escuela para organizar paseos o excursiones al aire libre que nos permitan
disfrutar del aire puro y apreciar su importancia.

Recuerda: El aire es muy importante para la vida y debe aprovecharse de manera sana.
Es una mezcla de gases que tiene propiedades físicas y químicas. Sus componentes
principales son nitrógeno, oxígeno y otros elementos.
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Veintimilla de Galindo”

AÑO LECTIVO:
2017 – 2018
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos
40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

Área. Ciencias Naturales –
Bloque 1

Fecha
Fecha de
de
finalizaci
Inicio:
ón:
EJE TRANSVERSAL /
INSTITUCIONAL
EL BUEN VIVIR: Protección del
medio ambiente.
EJE DE APRENDIZAJE /
MACRODESTREZA
La Tierra un planeta con vida.
INDICADOR ESENCIAL DE
EVALUACIÓN:

Número de
periodos: 1

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE:
Reconocer el aire como elemento indispensable para
el desarrollo de la vida, a través de su observación y
estudio, propiciando su cuidado y conservación.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A
SER DESARROLLADA:
CN.2.4.8. Explorar y discutir cuáles son los principales
recursos naturales renovables de la localidad e
identificar sus características y usos

I.CN.2.9.2 Apreciar los conocimientos
ancestrales sobre la influencia del sol,
la luna y las tecnologías agrícolas
aplicadas en las culturas indígenas,
pueblos en la agricultura tradicional.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES
DE LOGRO

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Presentación del Tema.
Observar la explicación de la clase.
Observación
Escuchar atentamente el tema a tratar en
clases.
Taller de
Descripción
Ciencias
Pedir a los estudiantes que cuenten
experiencias personales relacionadas con el Naturales.
Pregunta
aire.
hipotética:
Láminas
Comprende
Salir en grupo al patio de la institución para
¿Qué
Cuaderno
la necesidad
que los estudiantes sientan y perciban el aire
pasaría si
Lápices de del aire para
comprendiendo la importancia de este
se
colores
respirar.
elemento.
contamina
Plantear a los estudiantes preguntas Borrador
el aire?
hipotéticas de desequilibrio cognitivo; por Marcadores
ejemplo, qué pasaría si se contamina el aire. .
Pizarra
Motivar en la lectura del contenido de la
lámina facilitada al estudiante.
Conceptualización:
Reforzar valores como el respeto y la
responsabilidad humana alrededor del
núcleo temático de la importancia del aire.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ELABORADO
ESPECIFICADO
APROBADO
Docente:
Nombre:
Nombre:

TALLER N° 4

TEMA: EL SUELO

OBJETIVO:

Reconocer el Suelo como elemento indispensable para el
desarrollo de la vida, a través de su observación directa y estudio,
propiciando su cuidado y conservación.
Destreza: Indagar, por medio de la experimentación, y describir las
características y la formación del suelo; reconocerlo como un recurso natural.

Materiales: Taller

de CC.NN, láminas, revistas viejas, lápices de colores, borrador,

formato de cartulina, marcadores y pizarra.

Desarrollo:
Pedir a los estudiantes que cuenten experiencias personales relacionadas con el
suelo; por ejemplo, que caminan encima del suelo, saltan y corren, que sirve para sembrar
plantas, entre otros.
Salir en grupo al patio de la institución para que los estudiantes sientan y palpen el
suelo comprendiendo la importancia de este elemento indispensable en nuestras vidas, a
través de una explicación del docente sobre los beneficios que posee.

Reflexión:
Recortar de revistas en desuso, imágenes que muestren la utilidad del suelo para
el ser humano. Pegarlas en un formato de cartulina.
Motivar en la lectura del contenido de la lámina facilitada al estudiante sobre la
importancia del aire.

Logros: Reconoce.
Tiempo: 45 min.

EL SUELO

Entendemos por suelo a las diferentes capas de material
orgánico o no orgánico que componen la corteza terrestre y
sobre las cuales se desarrolla la mayor parte de los ciclos vitales
conocidos. El suelo puede estar cubierto por agua (como en los
océanos o mares) o no (como en la tierra común sobre la que
habitamos). La importancia del suelo tiene que ver con el hecho
de que es sobre él donde la vida tiene lugar y debido a los diferentes procesos naturales
(como la permeabilización del agua), podemos hablar de seres vivos como plantas y
vegetales, animales y seres humanos.

El suelo es un elemento natural muy complejo que puede presentar muchas
variantes dependiendo de la región geográfica, de las transformaciones que el ser humano
haya aplicado sobre el mismo, etc. Puede estar compuesto por una sección rocosa o
inorgánica para luego estar cubierto por diversas y muy disímiles entre sí capas de otros
elementos como arcilla, arena, o el humus o tierra orgánica donde la vida es posible. Esta
última capa es la que suele estar en la parte superior del suelo y donde el desarrollo de
diferentes formas de vida es más probable.

La importancia del suelo tiene que ver con que es en esta superficie donde el ser
humano puede cultivar y crecer sus alimentos más básicos. Al mismo tiempo, es en el suelo
donde naturalmente crecen las plantas y vegetales consumidas por los eslabones
secundarios de la cadena o los animales herbívoros. Para que los vegetales crezcan es
importante que el suelo cuente con riego frecuente (tanto natural como artificial). Además,
el suelo no sólo es importante para el ser humano en lo que respecta a la producción
alimenticia sino que también tiene que ver con la posibilidad de establecer viviendas o
construcciones más complejas. Para eso, el suelo tiene que ser firme, estable y seguro.

Escuela de Educación Básica “Dolores
Veintimilla de Galindo”

AÑO LECTIVO:
2017 – 2018
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos
40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

Área. Ciencias Naturales
– Bloque 1

Número de
periodos: 1

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE:
Reconocer
el
Suelo
como
elemento
indispensable para el desarrollo de la vida, a
través de su observación directa y estudio,
propiciando su cuidado y conservación.

Fecha de
Inicio:

Fecha de
finalización:

EJE TRANSVERSAL /
INSTITUCIONAL
EL BUEN VIVIR: Protección del medio
ambiente.
EJE DE APRENDIZAJE /
MACRODESTREZA
La Tierra un planeta con vida.
INDICADOR ESENCIAL DE
EVALUACIÓN:

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
A SER DESARROLLADA:
CN.2.4.10. Indagar, por medio de la I.CN.2.11.1 Analizar las características,
experimentación, y describir las características y formación, clasificación y causas del
la formación del suelo; reconocerlo como un deterioro del suelo y propone estrategias de
conservación para este recurso natural.
recurso natural.
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORE
S DE LOGRO

INSTRUMENTO
S DE
EVALUACIÓN

Presentación del Tema.
Observar la explicación de la clase.
Observación
Escuchar atentamente el tema a tratar en
Taller de
clases.
Ciencias
Descripción
Naturales.
Pedir a los estudiantes que cuenten
experiencias personales relacionadas con el Láminas
En formato
suelo.
Cuaderno
de cartulina:
Salir en grupo al patio de la institución para Lápices de Reconoce
pegar
las
que los estudiantes sientan y palpen el suelo. colores
imágenes de
utilidades
Recortar de revistas en desuso, imágenes Borrador
la
que muestren la utilidad del suelo para el ser Marcadores del suelo.
importancia
humano.
Revistas
del suelo.
Motivar en la lectura.
viejas
Conceptualización:
Formato de
Reforzar valores como el respeto y la cartulina
responsabilidad humana acerca del suelo.
Pizarra
Aplicación:
Pedir a los estudiantes que señalen
ejemplos de la importancia del suelo en
nuestras vidas.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ELABORADO
ESPECIFICADO
APROBADO
Docente:
Nombre:
Nombre:

TALLER N° 5

TEMA: ALIMENTOS NUTRITIVOS

OBJETIVO:

Reconocer

los

Alimentos

nutritivos

como

medios

indispensables para una alimentación saludable, a través de su
observación en láminas con dibujos, propiciando a tener buenos
hábitos alimenticios.

Destreza: Explicar la importancia de la alimentación saludable y la actividad física, de
acuerdo con su edad y a las actividades diarias que realiza.
Materiales: Taller de CC.NN, láminas, revistas viejas, formato de cartulina, lápices de colores,
borrador, marcadores y pizarra.

Desarrollo:
Pedir a los estudiantes que cuenten experiencias personales relacionadas con los tipos
de alimentos nutritivos y saludables que conozcan; por ejemplo, que coman frutas, legumbres,
leche, carnes, entre otros.
Observar en la pizarra las láminas con los diferentes dibujos de alimentos nutritivos que
debemos ingerir.

Reflexión:
Recortar de revistas en desusos los alimentos nutritivos que encuentre y pegarlos en un
formato de cartulina.
Motivar la lectura del contenido de la lámina facilitada al estudiante sobre la importancia
de los Alimentos nutritivos que debemos ingerir.

Logros: Reconoce.
Tiempo: 45 min.

ALIMENTOS NUTRITIVOS

La alimentación es un aspecto fundamental de la vida
humana, ya que nos ayuda a cumplir con las necesidades de
crecimiento, obtención de energía y buena salud. Una buena
alimentación hace que nuestros chicos crezcan mejor y sean
más fuertes y sanos.

¿Para qué es necesario alimentarse?

La alimentación es un pilar indispensable de la buena salud. Gran parte de nuestro
bienestar se basa en una buena nutrición (para esto son importante todas las comidas,
incluida el desayuno, que a veces olvidamos pero que es un hábito necesario y muy
beneficioso).

Alimentarse, es una de las necesidades primarias en salud, junto con la educación,
vivienda, vestimenta y recreación. Todos los seres vivos necesitan alimentarse para poder:

1. Crecer
2. Obtener energía para desarrollar nuestras actividades
3. Poseer buena salud

De estos tres pilares, hay uno que les corresponde exclusivamente a los niños y es el
crecimiento.

El crecimiento es un proceso continuo que empieza desde la concepción y finaliza
cuando termina la adolescencia.

Escuela de Educación Básica “Dolores
Veintimilla de Galindo”

AÑO LECTIVO:
2017 – 2018
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos
40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

Área. Ciencias
Naturales – Bloque 1

Número de
periodos: 1

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE:
Reconocer los Alimentos nutritivos como medios
indispensables para una alimentación saludable, a
través de su observación en láminas con dibujos,
propiciando a tener buenos hábitos alimenticios.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A
SER DESARROLLADA:
CN.2.2.4.Explicar la importancia de la alimentación
saludable y la actividad física, de acuerdo a su edad y
a las actividades diarias que realiza.

Fecha de
Inicio:

Fecha de
finalización:

EJE TRANSVERSAL /
INSTITUCIONAL
EL BUEN VIVIR: Protección del
medio ambiente.
EJE DE APRENDIZAJE /
MACRODESTREZA
La Tierra un planeta con vida.
INDICADOR ESENCIAL DE
EVALUACIÓN:
ICN. 2.4.2. Explica la importancia de
mantener una vida saludable en
función de la comprensión de
habituarse a una dieta alimenticia
equilibrada.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Presentación del Tema.
Observar la explicación de la clase.
Observación
Escuchar atentamente el tema a tratar
en clases.
Descripción
 Pedir a los estudiantes que cuenten
experiencias personales
relacionadas con los tipos de
alimentos nutritivos
 Observar en la pizarra las láminas
con los diferentes dibujos de
alimentos nutritivos
 Recortar de revistas en desusos los
alimentos nutritivos
 Motivar la lectura

RECURSOS

INDICADORES DE
LOGRO

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Reconoce la
importancia de
alimentarse
adecuadamente.

En formato
de cartulina:
Collage de
alimentos
nutritivos.

Taller de
Ciencias
Naturales.
Láminas
Revistas
viejas
Formato de
cartulina
Lápices de
colores
Borrador
Marcadores.
Pizarra

Conceptualización:
Reforzar
valores
como
la
responsabilidad
Tratar el tema de los alimentos
nutritivos.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ELABORADO
ESPECIFICADO
Docente:
Nombre:

APROBADO
Nombre:

TALLER N° 6

TEMA: COMIDA SALUDABLE

OBJETIVO:

Conocer la importancia de los comida
saludable, por medio de la explicación del docente
y de la observación de láminas con dibujos, para
reconocer las ventajas que atribuyen a nuestro
cuerpo.
Destreza:

Observar y analizar la

pirámide alimenticia, seleccionar los alimentos de una dieta diaria equilibrada y
clasificarlos en energéticos, constructor y regulador.
Materiales: Taller

de CC.NN, láminas, papelotes, lápices de colores, borrador,

marcadores y pizarra.
Desarrollo:
Pedir a los estudiantes que comenten sobre alimentos que crean que son
saludables y necesarios para el desarrollo de nuestro cuerpo, por ejemplo: frutas,
verduras, entre otros.
Observar en la pizarra las láminas con los diferentes dibujos de los alimentos
saludables que necesita nuestro cuerpo para crecer y estar sano.
Reflexión:
Valorar el trabajo en equipo, formando grupos que elaboren carteles de los
alimentamos saludables para nuestro cuerpo y explicar por qué son necesarios.
Leer la lectura sobre los alimentos saludables, sacar las ideas principales y armar un
mapa conceptual.

Logros: Diferencia.
Tiempo: 45 min.

COMIDA SALUDABLE

Una alimentación saludable es aquella que
satisface las necesidades nutricionales y fisiológicas
del niño con el fin de asegurar un correcto
crecimiento y desarrollo. Debe ser equilibrada,
adecuada

según

los

requerimientos

y

sensorialmente satisfactoria.

Para todos los chicos, la primera infancia es determinante en el aprendizaje de hábitos
saludables y en la implantación de pautas alimentarias correctas, que serán decisivas a lo largo
de la vida.
Niño comiendo bocadillo
Dentro de los alimentos saludables se pueden mencionar los siguientes.
-

Manzana

-

Moras

-

Castañas

-

Albaricoque

-

Brócoli

-

Higos

-

Alcachofa

-

Col

-

Pescado

-

Aguacate

-

Melón

-

Carne

-

Plátano

-

Zanahoria

-

Limones

-

Guisantes

-

Coliflor

-

Remolacha

-

Cerezas

Los padres tienen la responsabilidad de adecuar la mesa familiar para que el hijo/a
aprenda a disfrutar de los alimentos permitidos diariamente, ofreciendo variedad,
diferentes preparaciones culinarias, etc. que contribuirán a la aceptación de la dieta
especial.

Escuela de Educación Básica “Dolores
Veintimilla de Galindo”

AÑO LECTIVO:
2017 – 2018
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40
y 42
2. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

Área. Ciencias
Naturales – Bloque 1

Número de
periodos: 1

Fecha de
Inicio:

Fecha de
finalización:

EJE TRANSVERSAL /
INSTITUCIONAL
EL BUEN VIVIR: Protección del
Conocer la importancia de la comida saludable, por
medio ambiente.
medio de la explicación del docente y de la
EJE DE APRENDIZAJE /
observación de láminas con dibujos, para reconocer
MACRODESTREZA
las ventajas que atribuyen a nuestro cuerpo.
La Tierra un planeta con vida.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A
INDICADOR ESENCIAL DE
SER DESARROLLADA:
EVALUACIÓN:
CN.2.2.6Observar y analizar la pirámide alimenticia, ICN.2.4.2. Explicar la importancia
seleccionar los alimentos de una dieta diaria de mantener una vida saludable en
equilibrada y clasificarlos en energéticos, constructor función de la comprensión de
y regulador.
habituarse a una dieta equilibrada.
2. PLANIFICACIÓN
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE:

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORE
S DE LOGRO

TÉCNICAS /
INSTRUMENT
OS DE
EVALUACIÓN

Presentación del Tema.
Observar la explicación de la clase.
Observación
Escuchar atentamente el tema a tratar en
clases.
Taller de
Descripción
Ciencias
 Pedir a los estudiantes que comenten
Naturales.
Diferenci Realizar un
sobre alimentos que crean que son
mapa
saludables.
a la
Láminas
conceptual
 Observar en la pizarra las láminas con los
comida
Papelote
de la
diferentes dibujos de los alimentos
saludable
Lápices
de
lectura
saludables.
de la no
colores
“Alimentos
 Valorar el trabajo en equipo, formando
Borrador
Saludables”
saludable
grupos que elaboren carteles de los
Marcadores.
alimentamos saludables.
Pizarra
 Leer la lectura sobre los alimentos
saludables, sacar las ideas principales y
armar un mapa conceptual.
Conceptualización:
Definir el tema de los alimentos saludables y
su importancia al ser consumidos.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ELABORADO
ESPECIFICADO
APROBADO
Docente:
Nombre:
Nombre:

TALLER N° 7

TEMA: LA SALUD

OBJETIVO:
Saber la importancia de la Salud, por medio de la
explicación del docente y de la observación de láminas
con dibujos, para conocer las ventajas que tiene nuestro
cuerpo al estar sano.
Destreza: Explicar la importancia de la alimentación saludable y la actividad física, de
acuerdo a su edad y a las actividades diarias que realiza
Materiales: Taller

de CC.NN, láminas, cuadernos, lápices de colores, borrador,

marcadores y pizarra.

Desarrollo:
Pedir a los estudiantes que comenten sobre ¿Qué entienden por salud?
Observar en la pizarra láminas con diferentes dibujos de personas sanas y
personas enfermas, para una debida comprensión de la clase.
Explicar el tema de la Salud y la importancia de estar sanos y nutridos.
Pedir a los estudiantes que mencionen alimentos que necesitan para estar sanos
y fuertes y no poder enfermarse.
Reflexión:
Valorar el trabajo en equipo, formando grupos para trabajar con consignas
dadas.
Leer la lectura sobre la Salud.
Logros: Diferencia.
Tiempo: 45 min.

LA SALUD

La salud es uno de los elementos más
relevantes para el desarrollo de una vida larga y
cualitativa. En este sentido, la importancia de la salud
reside en permitir que el organismo de una persona, o
de un animal, mantenga buenos estándares de
funcionamiento y pueda así realizar las diferentes
actividades que están en su rutina diaria. La salud es un fenómeno que se logra a
partir de un sinfín de acciones y que puede mantenerse por mucho tiempo o perderse
debido a diversas razones. La salud es algo que se puede recuperar también pero
muchas veces puede costar lograrlo. Cuando hablamos de importancia de la salud
estaremos entonces refiriéndonos al valor que la salud tiene para que una persona
pueda llevar una buena calidad de vida en todos sus diversos aspectos.

Podemos definir a la salud como el estado en el cual un organismo no presenta
enfermedades, condiciones virales o complicaciones. Si bien es difícil a veces lograr
un estado de completa salud debido al estilo de vida agitado y estresante que llevamos
a cabo, son muchas las acciones que una persona puede tomar para asegurarse que
ese estado de salud sea el que caracterice a su organismo. Para estar sana, una
persona debe combinar ciertas acciones o actitudes tales como llevar a cabo una
buena alimentación, realizar ejercicios de manera regular, no consumir sustancias
tóxicas o adictivas como el tabaco, alcohol o cualquier tipo de droga y realizar
chequeos médicos de manera regular para prevenir o controlar posibles
complicaciones.

AÑO
LECTIVO:
2017 – 2018
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i,
Artículos 40 y 42
1. DATOS INFORMATIVOS:

Escuela de Educación Básica “Dolores
Veintimilla de Galindo”

Docente:

Área. Ciencias
Naturales – Bloque 1

Número de
periodos: 1

Fecha de
Inicio:

Fecha de
finalización:

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:

EJE TRANSVERSAL /
INSTITUCIONAL
EL BUEN VIVIR: Protección
del medio ambiente.
EJE DE APRENDIZAJE /
MACRODESTREZA
La Tierra un planeta con vida.
INDICADOR ESENCIAL DE
EVALUACIÓN:

CN.2.2.4. Explicar la importancia de la alimentación
saludable y la actividad física, de acuerdo a su edad y a
las actividades diarias que realiza

ICN.2.4.2.
importancia
saludables.

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE:
Saber la importancia de la Salud, por medio de la
explicación del docente y de la observación de láminas
con dibujos, para conocer las ventajas que tiene nuestro
cuerpo al estar sano.

Valora
de

la
estar

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES
DE LOGRO

Presentación del Tema.
Observar la explicación de la clase.
Pedir a los estudiantes que comenten
sobre ¿Qué entienden por salud?
Observar en la pizarra láminas con
Taller de
diferentes dibujos de personas sanas y
Ciencias
Naturales.
personas enfermas, para una debida
Diferencia
comprensión de la clase.
la comida
Láminas
Explicar el tema de la Salud y la
Cuaderno
saludable
importancia de estar sanos y nutridos.
Lápices de
de la no
Pedir a los estudiantes que mencionen
colores
saludable.
alimentos que necesitan para estar
Borrador
sanos y fuertes y no poder enfermarse.
Marcadores.
Pizarra
Reflexión:
Valorar el trabajo en equipo, formando
grupos para trabajar con consignas
dadas.
Leer la lectura sobre la Salud.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ELABORADO
ESPECIFICADO
Docente:
Nombre:

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Mencionar
alimentos
que se
necesitan
para estar
sanos y
fuertes.

APROBADO
Nombre:

TALLER N° 8
TEMA: FAUNA ECUATORIANA

OBJETIVO:
Explicar la influencia de los movimientos terrestres en las condiciones climáticas
de los ecosistemas desde la interpretación de material cartográfico, para valorar las
interrelaciones entre el ser humano y el medio.

Destreza: Indagar y describir las características de los hábitats locales,
clasificarlos según sus características e identificar sus plantas y animales.

Materiales: Taller

de CC.NN, láminas, cuadernos, lápices de colores, borrador,

marcadores y pizarra.

Desarrollo:
Observar las imágenes presentadas de la Fauna ecuatoriana.
Comentar con los compañeros acerca del tema.
Mencionar las características de la fauna ecuatoriana.
Observar los paisajes de la fauna ecuatoriana mostrada en la pizarra.
Mencionar las características de la fauna ecuatoriana
Establecer comparaciones de la fauna.
Leer la lectura y sacar las ideas principales formando un mapa conceptual.
Generalización Identificar cómo cambia la naturaleza según la fauna ecuatoriana.

Logros: Reconoce.
Tiempo: 45 min.

FAUNA ECUATORIANA

Fauna Silvestre
Con tan solo 275 830 Km2 Ecuador se convierte en uno de los 17 países en el mundo
con más biodiversidad. Es tanta su riqueza que solo el archipiélago de Galápagos
aporta 1900 especies al resto del mundo, de las cuales lamentablemente 74 están en
peligro de extinción.

Islas Galápagos
Las islas Galápagos es uno de los puntos geográficos con mayor biodiversidad en el
mundo. Es por eso que se convierte en uno de los lugares más importantes para la
preservación de la vida silvestre, ya que estas islas aportan con 1900 especies al resto
del mundo.

Biodiversidad
Entre los animales silvestres que se pueden admirar en el Ecuador se encuentran:

-

Anfibios

-

Invertebrados

-

Aves

-

Mamíferos

-

Reptiles

-

Peces

Escuela de Educación Básica “Dolores
Veintimilla de Galindo”

AÑO LECTIVO:
2017 – 2018
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y
42
1. DATOS INFORMATIVOS:
Docente:

Área. Ciencias
Naturales – Bloque 1

Número de
periodos: 1

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE:
Explicar la influencia de los movimientos terrestres en las
condiciones climáticas de los ecosistemas desde la
interpretación de material cartográfico, para valorar las
interrelaciones entre el ser humano y el medio.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
CN.2.1.10. Indagar y describir las características de los
hábitats locales, clasificarlos según sus características e
identificar sus plantas y animales.
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

Fecha de
Inicio:

Fecha de
finalización:

EJE TRANSVERSAL /
INSTITUCIONAL
EL BUEN VIVIR: Protección del
medio ambiente.
EJE DE APRENDIZAJE /
MACRODESTREZA
La Tierra un planeta con vida.
INDICADOR ESENCIAL DE
EVALUACIÓN:
ICN.2.6.2. Reconocer la fauna
ecuatoriana.
INDICADORES
DE LOGRO

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

- Presentación del Tema.
 Observar la explicación de la clase.
Observación
Escuchar atentamente el tema a tratar en
clases.
Taller de
Observar las imágenes presentadas de
Ciencias
las de la fauna ecuatoriana.
Naturales.
Reconoce la
Comentar con los compañeros.
Actuación en
fauna
Mencionar las características de la fauna
clase.
Láminas
ecuatoriana
ecuatoriana.
Descripción
Cuaderno
a través de
Ubicar las
Lápices de
imágenes
Observar los paisajes de la fauna
etiquetas a cada
colores
ecuatoriana mostrada en la pizarra.
estación del
Borrador
Actúa en
Mencionar las características de la fauna
año.
Papelote
clases.
ecuatoriana.
Marcadores.
Comparación
Pizarra
Establecer comparaciones de la fauna.
Generalización Identificar cómo cambia
la naturaleza según la fauna ecuatoriana.
Leer la lectura y sacar las ideas
principales formando un mapa
conceptual.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ELABORADO
ESPECIFICADO
APROBADO
Docente:
Nombre:
Nombre:

TALLER N° 9

TEMA: MOVIMIENTOS DE LA TIERRA

OBJETIVO:

Explicar la influencia de los movimientos terrestres en
las condiciones climáticas de los ecosistemas desde la
interpretación de material cartográfico, para valorar las
interrelaciones entre el ser humano y el medio.
Destreza: Indagar y describir las características de los hábitats locales, clasificarlos
según sus características e identificar sus plantas y animales.
Materiales: Taller de CC.NN, láminas, formato de cartulina, lápices de colores, borrador,
marcadores y pizarra.

Desarrollo:
Escuchar atentamente el tema a tratar en clases.
Observar la imagen presentada y comentar con los compañeros.
Encontrar la relación del movimiento de rotación con los días y las noches.
Interpretar los movimientos de la Tierra.
Detallar los cambios observados en las imágenes sobre el movimiento de la Tierra
Reconocer los movimientos de la Tierra y su influencia
Interrelación
Establecer relaciones entre las imágenes presentadas
Comparación
Leer la lectura y sacar las ideas principales.
Establecer comparaciones entre los diferentes movimientos de la Tierra
Generalización Realizar un dibujo acerca de los movimientos de la Tierra y explicarlos ante los
compañeros.

Logros: incorpora y analiza conocimientos.
Tiempo: 45 min.

MOVIMIENTOS DE LA TIERRA

Como los demás planetas del Sistema Solar, la Tierra gira
sobre sí misma y se desplaza por el espacio alrededor del
Sol,

sin

detenerse.

Estos

movimientos,

llamados

ROTACIÓN y TRASLACIÓN originan el DÍA y la NOCHE y
las ESTACIONES del año.

MOVIENTO DE ROTACIÓN

Es el movimiento continuo que realiza la Tierra girando sobre su eje imaginario, llamado
Eje Terrestre. Cada vuelta completa le lleva a la Tierra 24 horas y se denomina día solar.
Durante la rotación, como la Tierra tiene forma casi esférica, toda su superficie no puede ser
alcanzada por los rayos solares a la misma vez. Por lo tanto, mientras que la zona que mira al
Sol está iluminada (día), la opuesta se mantiene oscura (noche) y así sucesivamente.

MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN

Es el movimiento que realiza la Tierra desplazándose alrededor del Sol, en órbita
elíptica, en sentido contrario al de las agujas del reloj. El tiempo que tarda la Tierra en dar una
vuelta completa es de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos (aproximadamente en un
año). Junto con la incidencia del Eje Terrestre, este movimiento provoca que los rayos solares
lleguen a cada hemisferio terrestre con distinta inclinación, según el momento del año.

Escuela de Educación Básica “Dolores
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AÑO LECTIVO:
2017 – 2018
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos
40 y 42
2. DATOS INFORMATIVOS:
Área. Ciencias
Número de
Fecha Fecha de
Docente:
periodos:
de
finalizaci
Naturales –
Inicio: ón:
Bloque 1
1
EJE TRANSVERSAL /
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE:
INSTITUCIONAL
EL BUEN VIVIR: Protección del
Explicar la influencia de los movimientos terrestres en
medio ambiente.
las condiciones climáticas de los ecosistemas desde
EJE DE APRENDIZAJE /
la interpretación de material cartográfico, para valorar
MACRODESTREZA
las interrelaciones entre el ser humano y el medio.
La Tierra un planeta con vida.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A
INDICADOR ESENCIAL DE
SER DESARROLLADA:
EVALUACIÓN:
ICN.2.1.10 Reconocer los
CN.2.1.10.Indagar y describir las características de
movimientos de la Tierra y su
los hábitats locales, clasificarlos según sus
influencia.
características e identificar sus plantas y animales.
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES
DE LOGRO

TÉCNICAS /
INSTRUMENT
OS DE
EVALUACIÓN

- Presentación del Tema.
 Observar la explicación de la clase.
Escuchar atentamente el tema a tratar en
Taller de
clases.
Ciencias
Observar la imagen presentada y comentar
Naturales.
Actuación
con los compañeros.
Logra
en clase.
Encontrar la relación del movimiento de
resumir
el
Lámina
rotación con los días y las noches.
tema y lo
Formato
Realizar un
Interpretar los movimientos de la Tierra.
expone ante
de
dibujo
Detallar los cambios observados en las
sus
cartulina
acerca de
imágenes sobre el movimiento de la Tierra.
compañeros.
Lápices
los
Reconocer los movimientos de la Tierra y su
de colores
“Movimiento
influencia.
Actúa en
Borrador
s de la
Establecer relaciones entre las imágenes
clases.
Papelote
tierra”.
presentadas.
marcador
Leer la lectura y sacar las ideas principales.
Establecer comparaciones entre los diferentes es
movimientos de la Tierra.
Realizar un dibujo acerca de los movimientos
de la Tierra y explicarlos ante los compañeros.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ELABORADO
ESPECIFICADO
APROBADO
Docente:
Nombre:
Nombre:

TALLER N° 10

TEMA: ECOSISTEMAS TERRESTRES

OBJETIVO:
Explicar la influencia de los ecosistemas terrestres y acuáticos en las condiciones climáticas,
desde la interpretación de material cartográfico, para valorar las interrelaciones entre el ser
humano y el medio.
Destreza: Observar y reconocer el ciclo diario en los seres vivos y el ambiente y formular
preguntas sobre los animales que realizan sus actividades durante la noche y durante el día.

Materiales: Taller de CC.NN, láminas, formato de cartulina, lápices de colores, borrador,
marcadores y pizarra.
Desarrollo:
Escuchar atentamente el tema a tratar en clases.
Observar las imágenes presentadas de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Comentar
con los compañeros. Mencionar las características de cada ecosistema. Formar grupos de
4 compañeros.
Exponer ante los compañeros, los dibujos realizados en clases y mencionar a qué
ecosistema pertenecen.
Leer la lectura y comentar sobre lo leído.
Dibujar un ecosistema terrestre y un ecosistema acuáticos en un formato de cartulina.
Generalización Identificar cada ecosistema ya sea terrestre o acuático.

Logros: Reconoce.
Tiempo: 45 min.

ECOSISTEMAS TERRESTRES

Los ecosistemas terrestres son aquellos en los que los animales y plantas
viven en el suelo y en el aire. Allí encuentran todo lo que necesitan para vivir.
Dependiendo de los factores abióticos de cada ecosistema, podemos definir
distintos tipos de hábitat terrestres: desiertos, praderas y selvas.

Los principales biomas terrestres son: la tundra, la taiga, el bosque
templado, la estepa, la selva, la sabana y el desierto.

-

Tundra

-

Taiga

-

Bosque templado

-

Estepa

-

Selva

-

Sabana

-

Desiertos
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Veintimilla de Galindo”

AÑO LECTIVO:
2017 – 2018
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos
40 y 42
3. DATOS INFORMATIVOS:
Área. Ciencias Número de
Fecha de
Fecha de
Docente:
periodos:
Naturales –
Inicio:
finalización:
Bloque 1
1
EJE TRANSVERSAL /
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE:
INSTITUCIONAL
EL BUEN VIVIR: Protección del
Explicar la influencia de los ecosistemas terrestres y
medio ambiente.
acuáticos en las condiciones climáticas, desde la
EJE DE APRENDIZAJE /
interpretación de material cartográfico, para valorar
MACRODESTREZA
las interrelaciones entre el ser humano y el medio.
La Tierra un planeta con vida.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A
INDICADOR ESENCIAL DE
SER DESARROLLADA:
EVALUACIÓN:
CN.2.4.1.Observar y reconocer el ciclo diario en los
ICN.2.4.1 Reconocer los
seres vivos y el ambiente y formular preguntas sobre
ecosistemas acuáticos y terrestres.
los animales que realizan sus actividades durante la
noche y durante el día.
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- Presentación del Tema.
 Observar la explicación de la clase.
Observación
Escuchar atentamente el tema a tratar
en clases.
Observar las imágenes presentadas de
los ecosistemas terrestres y acuáticos.
Comentar con los compañeros.
Mencionar las características de cada
ecosistema.
Descripción
Formar grupos de 4 compañeros.
Dibujar un ecosistema terrestre y un
ecosistema acuáticos en un formato de
cartulina.
Exponer ante los compañeros, los
dibujos realizados en clases y
mencionar a qué ecosistema
pertenecen.
Leer la lectura y comentar sobre lo
leído.
Generalización Identificar cada
ecosistema ya sea terrestre o acuático.

ELABORADO
Docente:

RECURSOS

INDICADORES
DE LOGRO

Taller de
Ciencias
Naturales.
Láminas
Formato de
cartulina
Lápices
de
colores
Borrador
Papelote
Marcadores.
Pizarra

Reconoce los
ecosistemas
terrestres y
acuáticos.
Actúa en
clases.

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICADO
Nombre:

TÉCNICAS /
INSTRUMEN-TOS
DE EVALUACIÓN

Actuación en
clase.
En formato de
cartulina:
Dibujar un
ecosistema
terrestre

APROBADO
Nombre:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES
Las conclusiones que se sacan al realizar la propuesta son:


Estudiantes motivados afectivamente a la aplicación de los
talleres como son la lectura que concientizan a valorar nuestro
medio.



Participación en clase de los de los estudiantes donde
experimenten seguridad al momento de su participación con las
lecturas.



Docentes perseverantes hacia su trabajo, utilizando estrategias
metodológicas didácticas para mejorar el rendimiento de los
estudiantes.



Participación en clases de los estudiantes hacia cada una de las
actividades propuestas.



Estudiantes mejoran su proceso de lectura y asimilan
conocimientos y lo hacen participe en vida cotidiana.



La lectura participativa docente - estudiante mejoran el proceso
de aprendizaje.

RECOMENDACIONES

Brindar mejores condiciones de aprendizaje a los estudiantes, para promover
cambios de mejoramiento académico, para un buen desarrollo de los procesos
cognitivos básicos.

Los docentes utilizan estrategias de enseñanza pero no tan adecuadas para
los estudiantes para el eficaz desarrollo de los procesos cognitivos básicos en
el proceso educativo, es importante proporcionar a los docentes de
herramientas conceptuales, metodología para que les ayude a desarrollar
dichos procesos, para el buen desempeño del estudiante y también para su
crecimiento personal, brindando estas condiciones se brindara lo que se
propone es decir potenciar las capacidades intelectuales básicas.
La predisposición en los docentes y estudiantes para incrementar
conocimientos sobre el desarrollo de los procesos cognitivos básicos es
positiva, es necesario implementar el taller para proporcionar a los docentes
de herramientas claves para desarrollar los procesos cognitivos en los
estudiantes.
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ANEXOS

Participación de estudiantes en
la actividad N°1 de taller.

Realizando ejercicios del taller.

Trabajo grupal de la actividad
N°3

Lectura del contenido del taller
N°5

Socialización de la actividad N° 6
y 7 del taller de desarrollo
cognitivo

Actuación de los estudiantes
de 7mo grado en el taller

Estudiantes revisando
contenido del taller N°8 y 9.

Aplicación de la encuesta a los
estudiantes del 7mo grado.

Estudiantes de 7m0 grado
realizando un resumen del
taller

