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RESUMEN
El presente trabajo educativo trata acerca de la importancia del desarrollo
de las habilidades del pensamiento en los niños de cuarto año de
educación básica que poseen necesidades educativas especiales, este
proceso de aprendizaje será impulsado, a través de una guía didáctica la
cual proporcionará las pautas necesarias para un adecuado proceso de
aprendizaje por lo que docentes y representantes legales no tendrá
dificultades al momento de implementar dichas estrategias. Al realizar la
visita a la Escuela “Othón Castillo Vélez” se pudo descubrir que hay niños
con dificultades en el aprendizaje escolar la falta de concentración que
tienen los estudiantes en clases no les permite memorizar los contenidos
que son impartidos en clases por la docente. El problema surge en el
desarrollo de las habilidades del pensamiento de los estudiantes del
cuarto año Educación Básica General, de la Escuela “Othón Castillo
Vélez”, Zona 8, Distrito 4 Portete, Provincia del Guayas, Cantón
Guayaquil, Parroquia, Febres Cordero, se pudo observar que hay niños
que son poco estimulados cognitivamente por los representantes legales
pues son ellos quienes deben velar el crecimiento y la formación de sus
hijos se de una manera agradable y favorable. Este Proyecto contempla
ofrecer a la comunidad educativa la aplicación de diferentes estrategias
innovadoras sobre el desarrollo de habilidades del pensamiento en las
técnicas inclusivas, ya que la deficiencia de las mismas en las relaciones
interpersonales de dicha comunidad, afecta el proceso del aprendizaje
educativo. La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del
conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias,
actividades como herramientas que intervienen en la realización de la
investigación, se conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y
técnico como el conjunto de mecanismos y procedimientos que se
seguirán.
HABILIDADES DEL
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SUMMARY
This educational work is about the importance of developing thinking skills
in children in the fourth grade of primary school who have special
educational needs, this learning process will be driven through a tutorial
that will provide the necessary guidelines for proper learning process so
that teachers and guardians have no difficulty the time to implement such
strategies. When making a visit to the "Othon Castillo Velez" School it was
discovered that there are children with difficulties in school learning the
lack of concentration that have students in classes not allow them to
memorize the contents that are taught in class by the teacher. The
problem arises in the development of thinking skills of seniors General
Basic Education, the "Othon Castillo Velez" School Zone 8, 4 Portete,
Guayas Province, Guayaquil Canton, Parish, Febres Cordero District it
was observed that there are children who are less cognitively stimulated
by the legal representatives because it is they who must ensure the
growth and education of their children is a nice and friendly way. This
project plans to offer the educational community the application of different
innovative strategies for developing thinking skills in inclusive techniques,
since the same deficiency in interpersonal relationships of the community,
affects the educational learning process. The methodology deals with the
operative part of the process of knowledge it belongs: methods,
techniques, strategies, activities and tools involved in the conduct of
research, it is known to this as planned technical process, systematic and
as the set of mechanisms and procedures to be followed.

THINKING
SKILLS

INCLUSIVE
TECHNIQUES

TUTORIAL
DESIGNING

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo educativo trata acerca de la importancia del
desarrollo de las habilidades del pensamiento en los niños de cuarto año
de educación básica que poseen necesidades educativas especiales, este
proceso de aprendizaje será impulsado, a través de una guía didáctica la
cual proporcionará las pautas necesarias para un adecuado proceso de
aprendizaje por lo que docentes y representantes legales no tendrá
dificultades la momentos de implementar dichas estrategias.

Los docentes deben incluir en sus actividades diferentes didácticas
para desarrollar el aprendizaje de los niños, al igual que los
representantes legales desde el hogar.

Debido a los problemas que presentan los niños nace la
importancia de dar inicio al trabajo investigativo como una forma de
contribuir a la comunidad educativa en general.

La investigación sobre la importancia del desarrollo de las
habilidades del pensamiento en los niños de cuarto año de educación
básica que requieren de la aplicación de técnicas inclusivas consta de los
siguientes capítulos:

Capítulo I, El Problema: Contexto de investigación situación
conflicto,

objetivos: general y específicos, formulación del problema,

causas del problema, justificación.

Capítulo II, Marco Teórico: Se plantean las teorías fundamentales
para la elaboración de la investigación.

Capítulo III, Metodología: Contiene aspectos específicos en
1

cuanto al diseño, modalidad y tipos de investigación e instrumentos para
la recolección de la información, además se analiza los datos obtenidos
en la investigación a través de la presentación de gráficos y cuadros.

Capítulo IV, Propuesta: Se establece las estrategias dirigidas a
fomentar las técnicas de inclusión para que los Representantes Legales
ayuden a los niños desde el hogar

2

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
Al realizar la visita a la Escuela “Othón Castillo Vélez” se pudo
descubrir que hay niños con dificultades en el aprendizaje escolar la falta
de concentración que tienen los estudiantes en clases no les permite
memorizar los contenidos que son impartidos en clases por la docente.
Los representantes legales no contribuyen para que el niño pueda
desarrollar sus habilidades y destrezas en la educación por la falta de
interés e información que brindan en la institución educativa.

El desarrollo de habilidades del pensamiento permite a los niños
tener la capacidad de memorizar con rapidez, pensar con claridad,
recordar, imaginar e identificar cada cosa, es importante para que el niño
pueda tener una formación integral apropiada, tendrán un mejor
desenvolvimiento escolar pues participaran en clases y demostrar su
capacidad intelectual en las diferentes asignaturas ordenadas por el
educador.

La cooperación entre la familia y la escuela juega un papel
importante para que el niño pueda desarrollar estas capacidades pues
deben estimular su parte cognitiva, además de ser motivadores y utilizar
técnicas de integración social tanto en la escuela como en el hogar para
que todos los estudiantes puedan participar en las actividades que debe
realizar el docente con el fin de contribuir y mejorar la enseñanza de los
educandos.
3

El problema puede someterse a una evaluación, al tomarse en
consideración los siguientes aspectos generales:
Delimitado: La realización del trabajo se da en la Escuela “Othón
Castillo Vélez”, Zona 8, Distrito 4 Portete, Provincia del Guayas, en el
periodo lectivo 2014 – 2015, proyecto que en cual se desarrollarán las
habilidades del pensamiento en la calidad de las técnicas inclusivas.

Interés: Este proyecto investigativo es de interés para dicha
institución, debido a que cuenta con una investigación precisa para llevar
a cabo los planes de interés y así aportar a la educación del buen vivir

Pertenencia: Es pertinente pues beneficiara a la comunidad
educativa al implementar estrategias que fortalezcan las habilidades del
pensamiento en la calidad de técnicas inclusivas.

Factible: Cuenta con el permiso de la máxima autoridad de la
institución, de los docentes, representantes legales de la Escuela “Othón
Castillo Vélez”.

Original: Este proyecto es original porque su contenido es
actualizado y de gran utilidad práctica para los docentes.

Concreto.- Es realizable en la educación, además, se introduce en
el desarrollo de las habilidades del pensamiento de los niños, y se logra
mejorar el aprendizaje en ellos.

Claro: Su contenido está estructurado de forma sencilla y de fácil
comprensión para la comunidad educativa que es hacia quienes está
dirigido.
4

Relevante: Porque

es necesario e importante para que los

docentes y representantes contribuyan a obtener un adecuado desarrollo
integral.

Contextual: Porque es una necesidad que los niños desarrollen las
habilidades del pensamiento a través de técnicas de inclusión.
Evidente: Porque están implicados los niños Escuela “Othón
Castillo Vélez”.

Viabilidad: Porque la comunidad educativa está de acuerdo e
interesada que se ejecute el proyecto educativo en la Escuela “Othón
Castillo Vélez”.

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

El problema surge en el desarrollo de las habilidades del
pensamiento de los estudiantes del cuarto año Educación Básica General,
de la Escuela “Othón Castillo Vélez”, Zona 8, Distrito 4 Portete, Provincia
del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia, Febres Cordero, se pudo
observar que hay niños que son poco estimulados cognitivamente por los
representantes legales pues son ellos quienes deben velar el crecimiento
y la formación de sus hijos se de una manera agradable y favorable.

Hay representantes legales que están desorientados sobre el tema
y les prestan poca atención sobre los efectos negativos que puede traer
para el niño al no desarrollar sus habilidades del pensamiento, pues ellos
pueden tener dificultades en su aprendizaje al no fomentar este proceso
que es muy valorativo para tener un rendimiento escolar óptimo.

Los docentes no aplican técnicas adecuadas que fomenten la
5

integración de los estudiantes y facilite las relaciones sociales entre ellos
para que se puedan comunicar con las personas de su entorno, otro de
los problemas que se da es que entre los representantes legales y
docentes no existe un dialogo constante, además que los padres no
asisten de forma pertinente en las reuniones que hace el educador en el
aula, para mantenerlo informados de progreso que tienen sus hijos en la
escuela.

Los docentes no cuentan con materiales didácticos que contribuyan
a mejorar la calidad de aprendizaje y los niños puedan tener un desarrollo
integral apropiado, brindar un ambiente armónico que permita vivir una
verdadera convivencia pacífica en la escuela.

CAUSAS

Convivencias estudiantiles
Escuela para padres
Desarrollo de las habilidades del pensamiento
Poca estimulación en los niños por parte de los representantes
legales
Representantes legales carecen de conocimiento acerca del
desarrollo de habilidades del pensamiento.

Formulación del Problema

¿De qué manera influye el desarrollo de las habilidades del
pensamiento en la calidad de las técnicas inclusivas de los estudiantes de
4to. Año de Educación Básica General, de la Escuela “Othón Castillo
Vélez”, Zona 8, Distrito 4 Portete, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil,
Parroquia Febres Cordero, durante el período lectivo 2014 – 2015?
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

General

Examinar la influencia del desarrollo de las habilidades del
pensamiento en la calidad de las técnicas inclusivas, mediante un
estudio bibliográfico y de campo, para diseñar guía estratégica con
enfoque en la optimización de la convivencia escolar.

Específicos

Conceptualizar la influencia del desarrollo de habilidades del
pensamiento en la calidad de las técnicas inclusivas mediante
encuestas a estudiantes, y entrevistas a profesionales en este
campo.

Determinar la importancia del desarrollo de habilidades del
pensamiento en los niños

Orientar a la comunidad sobre el tema

Elaborar técnicas que fomenten la inclusión de los niños en la
educación.

Diseñar una guía didáctica.
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN
¿Cómo

pueden

los

representantes

legales

desarrollar

las

habilidades del pensamiento en los estudiantes?
¿Cuáles son las causas que presentan los niños para no obtener
un adecuado desarrollo de las habilidades del pensamiento?
¿Es importante que los niños

mejoren su capacidad de

conocimiento escolar?
¿Por qué los representantes legales deben tener conocimiento
sobre la influencia del desarrollo de las habilidades del pensamiento?
¿Cómo se beneficia los niños si se mejora el desarrollo de las
habilidades del pensamiento?
¿Los docentes deben realizar actividades didácticas que fomente la
inclusión de los niños en la educación?
¿Qué material deben utilizar los educadores para fomentar la
integración social de los niños en el aula?
¿Qué técnicas puede utilizar el docente para mejorar la
participación de los estudiantes en las actividades que son realizadas en
clases?
¿De qué manera la comunidad educativa puede emplear la guía
didáctica para beneficiar a los estudiantes y mejorar el desarrollo de las
habilidades del pensamiento?
¿Es necesario diseñar una guía didácticas para que los estudiantes
desarrollen sus habilidades del pensamiento?
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Este Proyecto contempla ofrecer a la comunidad educativa la
aplicación de diferentes estrategias innovadoras sobre el desarrollo de
habilidades del pensamiento en las técnicas inclusivas, ya que la
deficiencia de las mismas en las relaciones interpersonales de dicha
comunidad, afecta el proceso del aprendizaje educativo. Por lo que es
necesaria la implementación inmediata del Proyecto a los partícipes y
beneficiarios directos, que son los educandos.

Es conveniente realizar el proyecto con el fin de orientar a la
comunidad educativa sobre la importancia de desarrollar las habilidades
del pensamiento en los niños y puedan contribuir los representantes
legales desde el hogar al realizar ejercicios que estimulen la parte
cognitiva del educando y los docentes elaboren actividades que
contribuyan al proceso de enseñanza y se pueda mejorar la convivencia
en el entorno escolar.

Los docentes están capacitados para resolver problemas de
conflictos que se pueden generar en el aula por parte de los estudiantes,
mediante la aplicación de técnicas promovidas a disminuir las conductas
inapropiadas, favorecer la integración y socialización entre los niños.

Con la implementación del proyecto educativo los beneficiados
serán los niños de 4to año de Educación Básica, docentes y
representantes legales que podrán fortalecer habilidades del pensamiento
e implementar técnicas inclusivas en el aula que favorezca su
desenvolvimiento escolar.
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Existen cierto tipo de necesidades educativas que no pueden
curarse, pero a menudo con la aplicación de estrategias mejorarán las
capacidades del niño. Muchos niños mejoran su situación y pueden
disfrutar de sus vidas como adultos sin que el tipo de incapacidad
perjudique el desempeño.

En general, cuanto antes se comience el tratamiento, mejor será la
probabilidad de los niños de superar las incapacidades de desarrollo o de
aprender formas nuevas para completar las tareas que implican un
desafío para ellos.

No existe una sola actividad estándar que funcione para cada niño
que presente necesidades educativas especiales. Una vez que se hace el
diagnóstico y se determina el tipo de dificultad.

Es necesario combinar la ayuda de un médico especialista, un
docente los cuales trabajarán con el niño y sus padres para identificar las
necesidades específicas, y luego el docente desarrollará una planificación
y

las

adaptaciones

curriculares

necesarias

para

afrontar

los

inconvenientes que afecten la calidad de vida del niño.

Este proyecto investigativo ayudará a resolver inquietudes
presentadas por ciertos padres de familia las cuales requieren un plan
estratégico e innovador para que sea implementado dentro de la Escuela
“Othón Castillo Vélez” y así docentes puedan desarrollar su clase de
manera participativa dando a los educandos más interés a la hora de
aprender.
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Pues hoy en día las habilidades del pensamiento como las técnicas
inclusivas constituyen una de las prioridades más significativas de la
educación ya que estas buscan que los niños desarrollen pensamientos
lógicos, creativos y críticos obteniendo conocimientos que les permitan
evolucionar sus intelectuales.

La educación de técnicas inclusiva se basa a una enseñanza de
variedad la cual es una muy buena opción para enriquecer la enseñanza
aprendizaje en la actualidad es por ello que los docentes deben basarse a
la necesidad de cada alumno y conocer cómo manejar o tratar a cada uno
de ellos, pues no todos tienen la misma actitud a la hora de participar en
clases.

Los representes legales son un pilar fundamental en la educación
debido a que son quienes más brindan afectividad en el hogar a los niños
es por ello que también deben tener conocimiento del tema para que
implementen métodos que desde el hogar fortalezcan las habilidades del
pensamiento por medio de las técnicas inclusivas en la educación.

Por tales motivos el presente proyecto educativo es necesario
realizar una guía didáctica que va a servir para contribuir al desarrollo
integral de los niños y así mismo aportará a la educación de calidad y
calidez con nuevas técnicas de inclusión a implementar dentro de la
comunidad educativa.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DE ESTUDIO

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, se pudo
constatar que no existen proyectos realizados con el tema: Influencia del
desarrollo de las habilidades del pensamiento en la calidad de las
técnicas inclusivas. Diseño de una guía didáctica.

BASES TEÓRICAS

Desarrolladores de las habilidades del pensamiento

Influencia del desarrollo de habilidades del pensamiento

Las

habilidades

del

pensamiento

son

las

capacidades

y

disposiciones para hacer las cosas. Son la destreza, la inteligencia, el
talento o la acción que demuestra una persona.

En la búsqueda del sentido de cualquier forma de actividad
humana de que se trate, lo primero, lo más importante y lo más difícil es
pensar y pensar bien. ¿Qué es pensar bien?, ¿Qué es un pensamiento
bien elaborado?,

¿Qué significa

pensar?,

¿En qué consiste el

pensamiento?, ¿cuáles son las condiciones que lo hacen posible? Estas
interrogantes se han formulado los grandes pensadores y científicos,
desde antes hasta los días y aún hoy, no se tiene total claridad al
respecto, sin embargo a través de aportaciones que han realizado los
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teóricos del pensamiento y aprendizaje pueden desarrollar estrategias y
habilidades basándonos en la premisa que “es el pensamiento el que
sirve de medida de todas las cosas”.

De acuerdo a lo anterior a través del desarrollo de habilidades del
pensamiento pueden optimizar: El uso de la memoria, la comprensión, el
análisis y la síntesis, entre otras.
(Palos García, 2011, pág. 7). Estas habilidades del
pensamiento deben permitir a la persona relacionarse con
la diversidad cultural, darle una mayor capacidad para
lograr sus objetivos, adquirir la madurez en donde sea
capaz de realizar propuestas, presentar alternativas de
solución con originalidad y creatividad que puedan
responder a los constantes campos de este mundo
complejo y multicultural.
De acuerdo a lo expreso por el autor Palos García las habilidades
del pensamiento brindan la facilidad de interactuar una conversación
factible con mayor fluides de palabras e ideas específicas en la cual se
refleje el conocimiento adquirido que imparten los docentes hacia los
educandos.

Procesos básicos del pensamiento

Los procesos básicos del pensamiento son:

Observación, descripción, comparación, clasificación, análisis,
síntesis y evaluación; son los pilares fundamentales sobre los cuales se
apoyan la construcción y la organización del conocimiento y el
razonamiento y por ende bases para el desarrollo de la inteligencia. A
través de la observación, el individuo examina intencionalmente y de
acuerdo a con su interés y pericia, una situación u objeto para detectar
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sus atributos, cualidades, propiedades o características.
(Palos García, 2011, pág. 22). Para observar se requiere
agudizar los sentidos, percibir y prestar atención selectiva
para analizar y organizar la información en la memoria. El
producto de la observación es la formación de imágenes
mentales de aquello que fue observado y que puede ser
evocado en cualquier momento.
Según el autor Palos García, la observación es relevante para la
memoria debido a que la misma percibe los hechos dados en el momento
los cuales permiten dar un análisis concreto ya sea verbal o escrito
desarrollan así las habilidades del pensamiento.

La habilidad de observar es significativa para descubrir problemas
y encontrar explicaciones. Para favorecer este proceso se recomienda
observar figuras, visualizar imágenes reales, examinar objetos y plantear
la búsqueda de atributos desde diferentes focos de interés. El resultado
de la observación se puede expresar en forma precisa y ordenada a
través del lenguaje verbal o escrito, permiten enumerar e integrar las
características observadas, en un todo significativo.

Este proceso cognitivo se conoce como descripción.
actividades

relacionadas

con

redacción

de

características

Las
o

procedimientos, resúmenes de datos biográficos, organización de
información leída, reconocimientos de relaciones entre objetos, estimulan
este proceso.

El proceso de comparación permite establecer relaciones de
semejanza o diferencia, bajo la base de algún criterio o variable, entre
objetos, situaciones, hechos o personas. La importancia de cada
parámetro está en función de las razones o necesidades que originan la
comparación. Se puede incentivar la relación en clase resolver analogías,
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analizan elementos faltantes de secuencias, establecen vínculos, explican
contenidos de premisas no explícitas.

Desarrollo intelectual

En el capítulo anterior quedaron esbozadas las líneas generales de
la teoría de Piaget. Allí expusimos sucintamente los procesos de
asimilación y acomodación a través de los cuales se realizan la
adaptación, así como las principales características de los estados
piagetianos. Ahora se detendrán un poco más en el estadio de las
operaciones formales que caracterizan el desarrollo intelectual en la
adolescencia.

Características del pensamiento formal.

Durante el último período del desarrollo intelectual, que se produce
entre los 11 ó 12 años y los 15 ó 16, el sujeto se aleja de lo real y lo
concreto y comienza a adentrarse en el pensamiento abstracto.

Algunas de las principales características del pensamiento formal
son: la desvinculación de lo concreto, la elaboración de hipótesis de
acuerdo con el método hipotético-deductivo. Así como el razonamiento
sobre proposiciones o ideas abstractas.

Siguiendo a Pozo y Carretero (1986, 1987), las características
principales del pensamiento formal son:
a)

Es un tipo de pensamiento cualitativamente distinto del

pensamiento operatorio concreto, e igual en estructura y funcionalidad al
pensamiento adulto. O lo que es lo mismo, el pensamiento formal es el
último eslabón de la cadena del desarrollo cognitivo.
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b)

Se desarrolla y alcanza de manera espontánea en todos los

adolescentes, estando presente en todos los adultos, lo que confiere
universalidad al pensamiento formal.
c)

Permite acceder simultáneamente a los distintos esquemas

operacionales formales, constituyendo un sistema global de naturaleza
uniforme y homogénea.

d)

Es independiente del contenido de la tarea sobre la que se

aplica.

Historia de las habilidades del pensamiento

Un enfoque integral del desarrollo infantil

(Amar José, 2011, pág. 1)
Los estudios científicos sobre el desarrollo infantil
muestran una proliferación de enfoques, constructos
teóricos e incluso líneas de pensamiento que han ido
siendo asumidas por muchos científicos, sin una
verdadera constatación de la validez universal que sobre el
niño se pregona.
Para el autor Amar José, las indagaciones dadas muestran que las
habilidades del pensamiento no tienen fin puesto que los niños cada día
desarrollan su creatividad al momento de generar una idea o diálogo
donde muestran que su capacidad de memorizar o de formular
conocimientos amplios es relevante.

Este hecho está atravesado, pues casi todas las teorías que se
conoce que tratan de explicar el desarrollo infantil están planteadas en
torno a antiguas y famosas dicotomías: naturaleza-crianza, innatoadquirido, instinto-aprendizaje, mente-cuerpo, endógeno-exógeno, etc.
Ello nos presenta un campo muy variado en el que coexisten ideas,
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teorías y esfuerzos investigativos muy diferentes, aunque todos tengan el
mismo objetivo intelectual: el estudio del niño y su desarrollo.

No se puede negar que el desarrollo impresionante de la biología
ha permitido que en los últimos veinte años se genere una gran cantidad
de descubrimientos, especialmente en el campo de la salud, la educación
y la psicología infantil; y es cada vez más generalizada la aceptación por
el mundo científico de la teoría evolucionista de Darwin, lo que le ha dado
una gran relevancia al papel de la biología para explicar el crecimiento y
desarrollo de los niños y las niñas.

La importancia del determinismo biológico en el desarrollo, no se
puede desconocer la realidad de más de mil millones de niños que viven
en diversas regiones del mundo y que padecen todo tipo de carencias,
que frustran toda posibilidad de un desarrollo integral.

Quizás los niños estudiados por Piaget o los descritos por Freud se
criaron en ambientes donde no tenían grandes privaciones y donde casi
todo estaba dado para el desarrollo pleno de sus potencialidades. Por
esto, la gran tarea de la sociedad es brindar un comienzo justo para todos
los niños y niñas. Los descubrimientos de la biología son fundamentales.

Pero también Pensar en el desarrollo infantil implica, entonces,
estudiar la relación que existe entre el sentido del desarrollo humano y la
forma como se llevan a cabo los procesos que la determinan. Todo
proceso de desarrollo está inserto en una cultura cuyos símbolos, valores
y experiencias definirán su sentido. Así, el concepto de desarrollo infantil
lo entenderán como una propuesta abierta, inacabada, en un continuo
movimiento hacia su propia realización. Se refiere a unas cualidades que
están siempre en construcción. Por esto, sin negar la realidad biológica, el
desarrollo infantil es un concepto social e históricamente determinado. Es
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la síntesis resultante de las condiciones biosociológicas del niño inmersas
en la dinámica de los procesos culturales y sociales que lo enmarcan.

Un modelo para el desarrollo de la infancia

Dentro de la gran diversidad de enfoques sobre el desarrollo
infantil, el Grupo de Investigación en Desarrollo Humano (GIDHUM) ha
elaborado un abordaje holístico del desarrollo, producto de más de treinta
años de investigación con niños que viven en situación de pobreza.
Aunque la infinitud del ser humano hace imposible tener una comprensión
de su totalidad, el conocimiento científico nos ha permitido tener una
mayor asimilación de nosotros mismos y de los elementos necesarios
para que nuestra existencia sea cada día más digna.
(Amar José, 2011, pág. 4)
Desde esta perspectiva, el desarrollo humano es la
realización del potencial biológico, social y cultural de la
persona, de manera que no solo alude a cambios físicos,
sino también al logro de una serie de funciones,
adaptaciones, habilidades, destrezas psicomotoras,
relaciones afectivas y de socialización, en las que el ser
humano se contempla como el principal actor de su
desarrollo, que se produce en la interacción con otras
personas.
De acuerdo a lo expresado por el autor Amar José, el desarrollo
educativo se basa a la realización de diferentes vínculos sociables, donde
se emergen cambios de métodos estratégicos los cuales aportan al
desarrollo de las habilidades del pensamiento.

Procesos involucrados en el desarrollo infantil

El desarrollo infantil está compuesto por tres elementos básicos: la
especiación, la individualización y lo socialización. Todos los organismos
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se desarrollan de acuerdo con un código o plan genético, que consiste en
una serie de cambios programados, no solo en la forma del organismo,
sino también en su complejidad, integración, organización y función.
Una de las características que diferencian al hombre del resto de
los animales, y que merece destacar, es la existencia de una infancia
prolongada asociada a un periodo de inmadurez y plasticidad en el que
las posibilidades de aprendizaje son muy grandes. Esto le permite al
hombre tener tan numerosas y variadas habilidades, y la construcción de
una inteligencia tan flexible.

Dimensiones del desarrollo

A partir de los procesos de especiación, individuación y
socialización, el niño se desarrolla de manera concomitante en cada una
de las dimensiones de lo humano. El desarrollo infantil es un sistema en
el que conoce todas las actividades que le son disponibles al niño, pero
que reciben su función y significado a partir de un lado. Una perspectiva
comprensiva, aborda la evolución del niño como el desarrollo sucesivo de
elementos cada vez más complejos e interconectados entre sí. El estudio
científico del desarrollo se centra en conocer cómo cambian y cómo
permanecen aspectos con el paso del tiempo, en las siguientes
dimensiones, caracterizadas por sus inagotables capacidades de llegar a
ser cada día mejor, es decir, más humano.

Las habilidades del pensamiento en el entorno educativo

El ámbito en el entorno educativo

El centro como unidad de análisis ha tomado en los últimos años
un gran protagonismo para conseguir una educación de calidad. Con el
objetivo de dar coherencia y continuidad a la trayectoria de cada alumno,
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ejercer la autonomía (un concepto, sin duda controvertido)

pero que

permite generar cambios e innovaciones propias, articular el trabajo
docente mediante estrategias colaborativas entre el profesorado y
participativas entre los miembros de la comunidad extra-escolar, etc. Por
ello, se pueden dar importantes razones para que el centro como
organización realice proyectos que le doten de estrategias y culturas
comunes. En nuestro país, este ámbito de diseño curricular es
relativamente reciente.

Aunque en principio, probablemente por la falta de preparación del
profesorado y la ausencia de una cultura colaborativa, no se produjo una
gran implicación de los docentes, aun cuando la realización de estos
proyectos parece de gran interés para ofrecer una mayor calidad en la
trayectoria de los alumnos, por distintos motivos:
(Gimeno José & otros, 2010, pág. 285)
El centro es el contexto organizador de la enseñanza. Es
una importante fuente de experiencias educativas. En él se
deben coordinar los estilos pedagógicos de los docentes
de manera que de los mismos surjan planes congruentes
para los alumnos. Es el marco idóneo donde se plantean y
desarrollan propuestas de innovación y mejora. También
el desarrollo profesional de los docentes de manera
coordinada y productiva.
Según el autor Gimeno José en el entorno educativo se debe
organizar contextos específicos para la enseñanza que imparten los
docentes los cuales contengan nuevos métodos pedagógicos con
proponentes que inoven a los educando en su enseñansa- aprendizaje.

Dimensión socio-cognoscitiva

Esta dimensión, quizás sobrevalorada en la sociedad occidental
moderna, apunta al proceso global de construcción de conocimientos por
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parte del ser humano. La dimensión cognoscitiva puede entenderse como
una actividad representativa o simbólica sobre el mundo sensible
(representación

de

primer

orden)

y

sobre

los

sistemas

de

representaciones ya elaboradas (representaciones de segundo orden),
cuya finalidad básica es darle forma material o simbólica a algo real
ausente.

Esta área, especialmente a partir del enfoque de Jean Piaget,
adquirió gran notoriedad en los estudios del desarrollo infantil, por la
originalidad con que permite estudiar los procesos de pensamiento que
posibilitan adquirir y utilizar el conocimiento acerca de la realidad al
examinar cómo evoluciona el pensamiento de los niños. También las
teorías de procesamiento de información que buscan descubrir los
procesos que siguen las personas para adquirir información y para
solucionar problemas, representan la tendencia dominante para el estudio
de la dimensión cognoscitiva del desarrollo humano.

Proponentes de la nueva pedagogía y el influencia del
desarrollo de las habilidades del pensamiento.

MODELOS DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La falta de una teoría unificadora del proceso de enseñanzaaprendizaje, ha llevado a que se recurra a modelos explicativos parciales
antes que a teorías explicativas más generales. El modelo es una
estructura o representación conceptual a mitad de camino entre la
explicación teórica y la descripción ofrecida por el dato empírico. Sin
embargo, el término modelo tiene diversos significados y sirve a
diferentes propósitos. Uno de los cuales es el de identificar aquellos
aspectos o variables que entran a formar parte del proceso de enseñanza
y aprendizaje, describir las relaciones que se producen y profundizar en el
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establecimiento de relaciones causales, de tipo explicativo, entre esos
factores.

Modelos de enseñanza-aprendizaje

Los modelos que presentan a continuación tienen diverso grado de
generalidad y de elaboración teórica; en muchos casos cabe hablar de
teorías e incluso paradigmas, sin embargo para los propósitos se trata de
delimitar las variables, tópicos o conceptos situados dentro de cada uno
de ellos, antes que de reflexionar sobre sus fundamentos teóricos y
metodológicos.

Un primer grupo de modelos son los que recogen Genovard.
Gotzens y Montané y Mayor.

El modelo social de Trow tiene como objeto el estudio de las
variables referidas a las relaciones persona-persona (maestro-estudiante,
estudiante- estudiante), persona-grupo (maestro-clase, estudiante -grupo,
estudiante -familia), y persona-símbolo (estudiante -cultura).

El

modelo

procedente

del

Análisis

Experimental

del

Comportamiento, dentro del que se sitúa el Análisis y Modificación de
Conducta, también llamado modelo comportamental, tiene como objetos
de estudio la enseñanza y aprendizaje de nuevas conductas y el cambio
comportamental. En la actualidad este modelo constituye un modelo de
intervención que incorpora variables cognitivas.

El modelo interaccionista tienen en cuenta las interrelaciones entre
las variables de la instrucción, fundamentalmente: sujeto de aprendizaje
(aptitudes), contenidos de instrucción (tareas), y métodos de enseñanza.
Este modelo pretende una aproximación global y sistemática al proceso
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de enseñanza-aprendizaje.

El modelo cognitivo, en el que se distinguen dos orientaciones: 1)
Los modelos cognoscitivos de aprendizaje escolar, formulados por
Ausubel y Bruñen centrados en el estudio del aprendizaje escolar y los
métodos de enseñanza en el aula. Adquieren relevancia temas tales
como

la

comprensión

y

el

aprendizaje

verbal

significativo,

el

descubrimiento, la solución de problemas y el diseño de la instrucción.

Por otro lado está. 2) El modelo de procesamiento de la
información, cuyo objetivo fundamental son los procesos de adquisición
del conocimiento, liste modelo aplicado dentro de la enseñanza, o
desarrollo dentro de ella, da lugar a la Psicología cognitiva de la
instrucción.
(Catejón Costa & Navas Martínez, 2009, pág. 13). El modelo
incorpora las características del enfoque interaccionista
anterior, y tiene como temas de estudio la adquisición de
conocimientos complejos tales como las tareas o
contenidos escolares, la comprensión, la resolución de
problemas y el aprendizaje de contenidos de la enseñanza.
En suma, todos aquellos procesos y estrategias cognitivas
comprometidas en la adquisición de conocimientos. Se
asienta sobre bases más empíricas que el modelo anterior.
Para los autores Catejón Costa & Navas Martínez, los modelos de
aprendizaje implementan nuevas perspectivas de estudio mas faciles de
redactar y de comprender la cual aportan a la educacion del buen vivir.

El modelo del tiempo de aprendizaje de Carroll considera como
variable fundamental el tiempo de aprendizaje escolar. La idea central es
que el estudiante tendrá éxito en el aprendizaje de una tarea determinada
en la medida que emplee la cantidad de tiempo necesaria para aprender
esa tarea. En el modelo se contemplan, además, la aptitud, el tiempo
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permitido y la perseverancia, como variables del estudiante, y la calidad
de la enseñanza como variable instruccional.

El modelo de instrucción directa de Berliner incluye elementos
concernientes al educando y al proceso de instrucción. El aprendizaje del
niño está en función de sus aptitudes, la conducta del docente y del
aprendizaje realizado en clase, donde el tiempo efectivo de aprendizaje
juega un papel importante, y que a su vez depende del tiempo atribuido a
la enseñanza, el tiempo dedicado efectivamente a ésta, la tasa de éxitos
del escolar y la relevancia de las tareas. Los elementos referidos al
maestro son: el diagnóstico de las capacidades del niño, presentación de
las tareas de aprendizaje, interés por el tema.

Hacia un modelo global del proceso enseñanza-aprendizaje

Los modelos presentados son modelos parciales, referidos a un
sector de la realidad u objeto de estudio. Es necesario formular modelos
generales y más globales con el propósito de integrar el mayor número de
variables o elementos significativos que entran a formar parte del proceso
de enseñanza-aprendizaje. La razón es doble, por un lado identificar los
elementos principales del proceso, por otro tratar de integrar de manera
coherente, y por lo tanto validar, los diversos modelos. La formulación de
estos modelos globales, integradores, no excluye sin embargo el
establecimiento de modelos parciales referidos a un sector del proceso,
antes bien, son necesarios para poder analizar los elementos o variables
del proceso, y sus relaciones, de forma más precisa.

Para establecer un modelo global e integrador del proceso de
enseñanza-aprendizaje pueden tener presentes los modelos anteriores,
tener en cuenta que algunos de estos modelos están ya incluidos en otros
como resultado de la evolución histórica de la disciplina. Tal modelo
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global debe tener una serie de características, recoger elementos
referidos tanto a la enseñanza como al aprendizaje, tener un carácter
sistémico, e incluir las variables más relevantes consideradas en los
modelos anteriores. Este análisis sistémico del proceso de enseñanzaaprendizaje, proporcionará, además, una panorámica general sobre los
contenidos a estudiar y de cómo éstos se encuentran relacionados. El
proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un carácter sistémico pues,
como todo sistema, sus elementos funcionan de forma interrelacionada, lo
que ocurre en uno afecta o depende de otro. Así por ejemplo, cual es el
mejor método de enseñanza va a depender de qué se enseña, a quién se
enseña, etc.

Un modelo de este tipo incluye elementos de tres grandes áreas:
las conductas del aprendiz que son objeto de cambio, o lo que denominan
resultados de aprendizaje; las condiciones que están presentes en el
proceso, restringen o potencian aquellos resultados; y los procesos de
cambio mismo o aprendizaje, que tienen lugar en los niños, a través de
los cuales actúan las condiciones y se producen los aprendizajes
(conocimientos, habilidades, etc.). Cada una de estas categorías
generales incluye otras variables.

En relación a los resultados de aprendizaje, se han distinguido tres
tipos: las conductas psicomotrices, las de tipo cognitivo y las de tipo
afectivo y comportamental. Las tres categorías están recogidas en los
modelos anteriores. Respecto a los resultados cognitivos de aprendizaje,
existen

diversas

clasificaciones

según

autores

y

modelos;

una

clasificación general, establecida dentro de la psicología cognitiva de la
instrucción distingue dos tipos de resultados cognitivos de aprendizaje, el
conocimiento declarativo-conceptual referido a la comprensión de
conceptos y relaciones entre conceptos, y el conocimiento procedimental,
relativo a la adquisición de procedimientos o aplicación de los principios
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declarativos.
(Catejón Costa & Navas Martínez, 2009, pág. 17). Un tercer
tipo serían las habilidades intelectuales y las estrategias de
aprendizaje generales, menos ligadas a unos dominios o
contenidos particulares. Entre los resultados de tipo
afectivo-comportamental se sitúan las actitudes, el
autoconcepto, y la conducta y habilidad de tipo personal y
social.
Para los autores Catejón Costa & Navas Martínez, las diferentes
habilidades que presentan los niños deben de ser desarrolladas en el
ambito educativo para que sean ejercidas dentro de la institucion como
fuera de ella.

Casos de las habilidades del pensamiento

Entrevistadora: ¿y en La Bella Durmiente?
María Laura: cuando la bella durmiente era chiquita era
nene y la bestia parecía un león.
Entrevistadora: ¿y la bestia es nene o nena?
María Laura: nene.
Entrevistadora: ¿por qué?
María Laura: porque la vi.
Entrevistadora: ¿y cómo te diste cuenta?
María Laura: antes la bestia era un nene, era un príncipe y
la ancianita le dio una flor y se convirtió en bestia porque
se peleaba con el padre de la bella...

Segundo registro de discurso espontáneo María Laura se dirige a
la entrevistadora: Andrea, mi madrina, va a tener un bebé. Entrevistadora:
¿y cómo nacen los bebés? María Laura: no sé... ¡yo sé! De la panza
también.
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Análisis del material presentado
En el primer registro, se observa un movimiento de permutación en
la atribución genérica, cuando menciona que "cuando la bella durmiente
era chiquita era nene”

Las representaciones presentan modalidades de yuxtaposición:

"En La Bella y la bestia no estaban nenes [...] la bestia era un nene,
era un príncipe"

En el relato de la transformación que sufren los personajes del
cuento aparecen nexos temporales: "cuando" "antes" y verbos en tiempo
pasado. Esta organización temporal conserva aún características de
reversibilidad: "la bestia era un nene era un príncipe".

Hay un intento de dar un fundamento basado en la percepción:
porque la vi, que funciona ligando un juicio de atribución: la bestia es
nene, con la propia percepción. En esta modalidad la afirmación de la
propia percepción no requiere que se agregue más información, es razón
suficiente.

La Unesco y las habilidades del pensamiento

Hay que hacer de la calidad un objetivo estratégico de los
planes de educación.

(Unesco, 2014, pág. 239) Es indispensable que los planes
de educación estén explícitamente encaminados a la
mejora de la calidad de la educación y de los resultados
del aprendizaje, y determinen metas específicas con
respecto a las cuales los gobiernos puedan rendir cuentas.
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De acuerdo a lo expresado por la Unesco, mejorar la calidad de la
educación es el proponente de estos tiempos para fomentar en el
aprendizaje de los educandos nuevas metodologías que los mismos la
vean más atraída y así obtener excelentes resultados en el desarrollo
académico.

De los 40 planes nacionales de educación a los que se ha pasado
revista para el Informe, la mejora de los resultados del aprendizaje es un
objetivo estratégico en 26 de ellos, presentándose de modo más o menos
detallado el modo de alcanzar el objetivo.

Los resultados del aprendizaje son claramente una prioridad en 15
países, y lo son de algún modo en 11, en la mayor parte de los casos,
como uno de los resultados esperados del aumento de la calidad del
sistema educativo. En otros 13 países, la mejora de la calidad del sistema
educativo es una prioridad estratégica, pero no se insiste de modo
explícito en la mejora de los resultados del aprendizaje.

En este contexto, lo que suele entenderse por aumento de la
calidad es por lo general una mayor formación de los docentes, más
materiales didácticos, y reformas de los planes y programas de estudios.
La clara presentación como prioridad de los resultados del aprendizaje
suele ser más frecuente en los países ricos, en los que el acceso a la
educación es ya más elevado.

Reforma curricular de las habilidades del pensamiento

La formación inicial del docente a lo largo de la historia, ha sido
desempeñada por instituciones específicas, por un personal especializado
y mediante un currículum que establece la secuencia y contenido
instruccional del programa formativo. La formación inicial docente como
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institución cumple básicamente tres funciones: en primer lugar, la de
preparación de los futuros docentes, de manera que asegure un
desempeño adecuado en el aula.
(Garrote Daniel, 2014, pág. 46)
En segundo lugar, la institución formativa tiene la función
del control de la certificación o permiso para poder ejercer
las habilidades del pensamiento. En tercer lugar, la
institución de formación del docente ejerce la función de
socialización y reproducción de la cultura dominante.
Para el autor Garrote Daniel, la reforma curricular de las
habilidades del pensamiento en la comunidad educativa tiene como fin
desarrollar destrezas dentro de la educación que fortalezcan el
rendimiento escolar de los niños y niñas.

En la formación inicial del docente, los formadores de formadores,
son los profesionales encargados de diseñar y/o desarrollar el currículum
que incluya los componentes necesarios para propiciar un legítimo
aprender a enseñar en los futuros docentes. Atendiendo a los contenidos
de ese currículum, existe una multiplicidad de perspectivas. Por ejemplo,
Landsheere planteaba que "cualquier currículum de formación del docente
debería tener en cuenta cuatro cuestiones básicas, así como proporcionar
oportunidades para plantearlas en una amplia variedad de situaciones
educativas: ¿cuáles son los objetivos de educación?, ¿cómo varían los
objetivos en función de los alumnos?, ¿cómo se pueden conseguir los
objetivos?, y ¿cómo se conoce que se han conseguido los objetivos? “La
primera pregunta da cuenta de la necesidad de establecer las metas que
persigue todo programa formativo, de modo que se conozca qué tipo de
docente se está formando y para qué contexto.

El objetivo de todo programa de formación de docentes ha de ser
enseñar la "competencia de clase o conocimiento del oficio", de forma tal,
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que los profesores sean sujetos diestros en la tarea de enseñar.

Desde un punto de vista más general, la formación docente debe
contribuir a que los maestros y profesores se formen como personas,
comprendan su responsabilidad en el desarrollo de la escuela, y
adquieran una actitud reflexiva acerca de su enseñanza. En definitiva, "el
currículum de la formación docente debería ayudar a los maestros y
profesores en formación a desarrollar un compromiso con la idea de que
la escuela, en una democracia, es responsable de promover valores
democráticos y de preparar a los alumnos para que sean buenos
ciudadanos".

Estas reformas tuvieron origen en los países industrializados y se
propusieron cambios en tres grandes aspectos:

El saber de los docentes, buscando incrementar su idoneidad
para enfrentar las demandas de la sociedad del conocimiento.
La cultura institucional de los centros de formación docente, de
manera de desarrollar organizaciones menos burocráticas y
más flexibles.
La distribución de responsabilidades y los mecanismos de
control de desempeño.

La influencia del desarrollo de habilidades del pensamiento en
el quehacer de la educación básica.

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS

Las estrategias educativas, son el conjunto de actividades, técnicas
y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la
población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la
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naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más
efectivo el proceso de aprendizaje en los estudiantes.
Las estrategias hacen referencia, más bien, a operaciones o
actividades mentales que facilitan y desarrollan los diversos procesos de
aprendizaje escolar. A través de las estrategias pueden procesar,
organizar, retener y recuperar el material informativo que tienen que
aprender, a la vez que planifican, regulan y evalúan esos mismos
procesos en función del objetivo previamente trazado o exigido por las
demandas de la tarea. Uno de los retos que los maestros deberán
afrontar es el uso de estrategias educativas que involucren de modo
activo a los alumnos.

En la actualidad existen muchas técnicas y estrategias didácticas
pero, ¿cuáles son capaces de promover el aprendizaje para una
participación activa en la sociedad? Investigaciones recientes apuntan
hacia aquellas que fomenten el pensamiento crítico y la reflexión, la
creación en las escuelas de ambientes de aprendizaje que favorezcan la
participación activa de los estudiantes. Hoy en día el maestro debe
fortalecer sus habilidades ya que su rol ha cambiado y no puede enseñar
a la manera tradicional, por tanto debe de estar actualizado con los
programas de estudio e implementarlos con estrategias innovadoras.
¿Qué estrategia puede ser considerada "innovadora" en la enseñanza?
¿Cuál es el rol de los problemas?

(Díaz Suárez, 2013, pág. 26). Las características del nuevo rol del
maestro son: "tener competencias de comunicación, liderazgo educativo,
ser facilitador del conocimiento, guías y mentores, poseer habilidades
para resolver problemas, ser innovadores, investigadores, así como
manejar y aplicar la tecnología en la educación".

La utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción
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entre técnicas y estrategias:

Técnicas
Actividades específicas que llevan a cabo los estudiantes cuando
aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir,
inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica.

Estrategia:

Se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por tanto,
son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo
relacionado con el aprendizaje. Tradicionalmente ambos se han
englobado en el término Procedimientos.

Estrategia
Técnicas

Uso reflexivo de los procedimientos Comprensión,
utilización y aplicación de los procedimientos

Cuando un estudiante emplea una estrategia, es cuando es capaz
de ajustar su comportamiento, (lo que piensa y hace), a las exigencias de
una actividad o tarea encomendada por el maestro y a las circunstancias
en que se produce. Por tanto, para que la actuación de un estudiante sea
considerada como estratégica es necesario que:

Realice una reflexión consciente sobre el propósito u
objetivo de la tarea.
Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio,
que el estudiante ha de disponer de un repertorio de recursos entre los
que escoger.
Realice la tarea o actividad encomendada.
Evalúe su actuación.
Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede
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volver a utilizar esa estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es el
propósito de ese procedimiento (lo que se llamaría conocimiento
condicional).
Las habilidades del pensamiento en la Escuela “Othón Castillo
Vélez”.

En la escuela Othón Castillo Vélez los docentes cuentan con el
interés de desarrollar métodos estratégicos e innovadores que hagan de
la participación del educando el interés más vivo debido a que la rutina de
las metodologías que muchas veces se imparten en ciertas instituciones
hace que los estudiantes pierdan el interés de aprender a aprender.

Es por ello que por medio de estas técnicas de aprendizaje se
pretende despertar el interés participativo de los niños dentro de clases
para obtener de los mismos resultados que beneficien su rendimiento
escolar al desarrollar habilidades del pensamiento que en ellos generarán
ideas creativas, memorización de conocimientos y facilidad de dialogo.

Desarrollares de las técnicas inclusivas

(Bassedas E. , 2010) En la sociedad no existen dos personas
idénticas, con las mismas capacidades, intereses, actitudes, retos,
contextos socioculturales... Tampoco en la escuela o en la clase hay dos
alumnos iguales, cada uno tiene su propia manera de ser, su estilo y ritmo
aprendizaje, su pauta y rapidez de desarrollo, motivación, intereses y
curiosidad ante el conocimiento. Todos ellos forman parte de una misma
cultura pero reaccionan de distintas maneras ante las situaciones de
enseñanza-aprendizaje y necesitan diversas ayudas y estímulos para
aprender y desarrollarse como personas.

(Bassedas, 2010, pág. 13) Los centros educativos se encuentran
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ante el desafío de capacitarse para promocionar y dar apoyo a la
participación y aprendizaje de todo su alumnado, cada vez más diverso,
en la línea de «una escuela para todos».
Para Bassedas, es fundamental que los centro educativos brinde el
apoyo necesario a los estudiantes con necesidades educativas especiales
con el fin de hacerlos participes e integrarlos a la sociedad sin tener
dificultades.

Los estudiantes que tienen capacidades especiales o ciertas
dificultades específicas para aprender no son una excepción. Son niños
que, si bien poseen unas características particulares, tienen las mismas
necesidades que los demás. Para desarrollarse sanos necesitan jugar,
reunirse con sus compañeros, pertenecer a un grupo, sentirse queridos,
valorados y acoplados con sus particularidades y dificultades. También
necesitan sentir que sus profesores tienen expectativas en su progreso
escolar y que les plantean exigencias educativas, para que puedan así
desarrollar sus capacidades. Para ello es necesario que el entorno
escolar les ofrezca retos posibles, en un marco de respeto, cooperación y
convivencia con los demás.

Si quieren que los estudiantes con discapacidad intelectual puedan
integrarse en la sociedad, cuando sean mayores, junto con el resto de
adultos, y que en la medida de lo posible aprendan a moverse por su
barrio, su ciudad, puedan ir a comprar, hacer su comida, salir de fiesta o
relacionarse con sus iguales, no pueden esperar a que lo aprendan
cuando sean mayores; en la escuela de primaria y en el instituto deben
encontrarse en situaciones habituales y cotidianas con sus congéneres
para aprender a interactuar con ellos, a pedir ayuda si la necesitan o a
defender sus intereses si sienten que les molestan.
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(Bassedas E. , 2010, pág. 13) De la misma manera, si se
quiere que los alumnos comprendan lo que significa ser un
niño con un retraso en el desarrollo y conozcan sus
necesidades, es necesario q u e convivan con alumnos con
esta u otros dificultades. De esta manera no se sentirán
extrañados ni desconcertados cuando se los encuentren
en otras situaciones sociales habituales en el futuro.
De acuerdo lo expresado por el autor, el docente debe ser
competente y estar preparado para poder ayudar a los niños con
necesidades educativas especiales atender, para esto deben conocer
estas exigencias para saber cómo actuar ante este tipo de situación.

Al convivir en los centros educativos con la diversidad sin
exclusiones, se desarrollarán actitudes y valores que favorecen una
sociedad plural y diversa, con ciudadanos competentes pero al mismo
tiempo colaboradores y respetuosos con las diferencias.

Historia de las técnicas inclusivas

En los últimos años del siglo xx, desde diferentes ámbitos y
contextos se dieron una serie de pasos que abrieron nuevas perspectivas
respecto a la necesidad de avanzar hacia una escuela para todos.

La educación inclusiva ofrece a todos los alumnos, sin distinción, la
oportunidad de continuar siendo miembros de la clase ordinaria, para así
poder aprender dentro del aula con los compañeros de su grupo. Si en la
escuela no juegan a la pelota con sus iguales difícilmente podrán
aprender a jugar con ellos, a comprender sus bromas, a tolerar su
diferencia en cienos ámbitos, a demostrar sus habilidades en otros o a
pedir ayuda cuando tienen una necesidad.

La convivencia del alumnado con la diversidad sin exclusiones en
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los centros educativos permite desarrollar actitudes y valores que
favorecen una sociedad plural y diversa, con ciudadanos competentes
pero al mismo tiempo colaboradores y respetuosos con la diferencias.

(Bassedas E. , 2010, pág. 15). No se debe perder de vista que las
situaciones educativas y sociales en las que los estudiantes participa son
determinantes para el desarrollo de sus capacidades y para sus
posibilidades de adaptación e integración futura en la sociedad.

Para Bassedas, es necesaria la participacion de los representantes
legales en las actividades que se realizan en la isntitucion eduativa con el
objetivo de contribuir pero a la vez vigilar el comportamiento de sus hijos y
si tiene dificultad para establecer relaciones sociales o adaptarse al
entorno escolar.

La mayoría de los prejuicios que hay acerca de los alumnos que
«son distintos» se han creado por falta de conocimiento sobre sus
posibilidades, debido a estereotipos e ideas preconcebidas que con
frecuencia tienen poco que ver con la realidad. Hasta hace poco estos
alumnos no participaban o participaban muy poco en situaciones de juego
y aprendizaje «normalizadas», con otros niños de su misma edad que no
tuvieran éstas u otras capacidades especiales.

Las técnicas inclusivas en el entorno educativo

(Bassedas E. , 2010, pág. 15) Si a un niño desde pequeño
se le dice continuamente que es muy malo, que es lento,
distraído, terco, tozudo, inteligente, capaz, etc. sin duda
esos comentarios ejercen influencia en la construcción de
su identidad, su autoestima, su autoimagen, confianza y
seguridad en sí mismo.
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De acuerdo lo expresado por el autor, la comunidad educativa debe
tratar de una manera correcta al estudiante, motivándolo, incentivándolo,
y premiar sus esfuerzos, además de alentarlo a seguir a delante y que
ellos si son capaces, pues si hacen lo contrario esto perjudicara en su
rendimiento escolar, tendrán una baja autoestima y frustración al no poder
alcanzar sus objetivos.

El ámbito del aula

(Bassedas E. , 2010, pág. 15) Los alumnos con escasa capacidad
intelectual igual que aquéllos con otras dificultades, lo tienen más
complicado, ya que a menudo esa discapacidad influye mucho en la
imagen que los familiares y otros adultos construyen sobre él.

Según lo expresado por el autor, los padres deben favorecer el
desarrollo integral de los niños con necesidades educativas especiales y
ayudar al educando a construir su propia personalidad, y dejar de verlo
como un ser incapaz por la discapacidad que poseen lo único que hacen
es perjudicarlo por los pensamientos absurdos que puedan tener.

En general se tiende a dar mucha importancia al hándicap concreto
(resistencia impuesta por la naturaleza para una actividad) y, en
consecuencia, presuponer que sus capacidades en los distintos ámbitos
de desarrollo están determinadas por el problema. Hay tendencia a
aplicar descripciones estandarizadas a su forma de ser y dificultades, sin
fijarnos en la persona y a menudo, cuando manifiestan comportamientos
disfuncionales, se atribuyen a su capacidad especial ignorando la
influencia de la educación y subvalorando su capacidad de aprendizaje y
adaptación.

A menudo se exagera la necesidad de que los expertos expliquen
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cómo hay que tratarlos o enseñarles, cuando en realidad son muchas
más las cosas en las que se parecen a los otros niños (la necesidad de
ser aceptados y reconocidos, de ser ayudados y estimulados, de sentirse
bien, de crecer y aprender...) que las cosas en las que son diferentes (su
proceso más lento de aprendizaje, su dificultad para comunicarse...).
Estas creencias no estimulan la curiosidad, el acercamiento sin prejuicios
y la confianza en la propia capacidad de los docentes para conocerlos y
educarlos junto a los demás.

Proponentes de la nueva pedagogía en las técnicas inclusivas

(Bassedas E. , 2010, pág. 16) Ante cualquier alumno con
dificultad intelectual que se tenga en la clase, es necesario
tener interés en conocer su problema y las implicaciones
que puede tener en su forma de aprender, en sus
dificultades para desarrollar ciertas capacidades. Pero lo
más importante es tener curiosidad por conocerlo, ver
cómo aprende, por enseñarle y adecuarnos a sus
necesidades.
Para el autor, antes de tratar un estudiante con alguna dificultad de
aprendizaje es necesario informarse a que se debe, el motivo que los
provoca para así poder actuar de manera efectiva y ayudarlo a superar
este tipo de problemas siempre y cuando los representantes legales
colaboren en el proceso educativo de sus hijos.

No se debe pretender poner una etiqueta de forma apresurada,
poner un nombre a su manera de ser: sordo, disléxico, hiperactivo, lento...
como si esa definición fuera suficiente para describir su forma de ser y por ella misma- nos diera la clave para conocerle y enseñarle. El retraso
mental no es una cosa que tú tienes, como los ojos azules o un corazón
enfermo. No es algo que tú eres, como ser bajo o delgado Retraso mental
se refiere a un estado particular del funcionamiento que comienza en la
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infancia, es multidimensional y está afectado positivamente por los
apoyos individualizados.

Indudablemente os proponen que miréis a este alumno o alumna
globalmente, como persona compleja, con sus posibilidades, intereses,
aficiones, actitudes y dificultades; con una mirada que procurar sea lo
más abierta posible, sin querer encasillarlo en una imagen concreta,
ayudándole a descubrir sus cualidades, dándole confianza en su
capacidad de aprender, de mejorar, animándole a tener confianza, con
ayuda y acompañamiento para que pueda renunciar si no puede o se
siente sobrepasado ante la exigencia o reíos escolares.

Al igual que con el resto de alumnos, el objetivo es perseguir el
autoconocimiento por parte del alumno, identificando capacidades y
aceptando limitaciones para ayudarle a ser capaz de enfrentarse a las
tareas de aprendizaje que le proponen en el marco del aula. Todo ello
sólo es posible si va acompañado de mensajes y evaluaciones escolares
que valoren el proceso y las muestras de mejora, y no únicamente los
resultados.

Casos de las técnicas inclusivas

(Garrote Rojas & Palomares Ruiz, 2014). En primer lugar, el
estudio de caso ha permitido conocer los diferentes materiales utilizados
en la enseñanza del braille (maquina Perkins. una pizarra blanca, letras
mayúsculas en alfabeto y Braille con belcros para formar palabras) y
como se lleva a cabo la adaptación de fichas para que pueda realizarlas
sin mucha dificultad, puesto que reducen la cantidad de trabajo y amplían
de tamaño las grafías y los dibujos.

En segundo lugar, es importante contrastar toda la teoría que nos
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proporcionan las asignaturas que se refieren a la atención a la diversidad
y concretamente sobre la discapacidad visual con un caso práctico de una
niña de infantil a través de la observación. Puesto que cuando te
enfrentas a una observación directa puedes atender a todo lo que estas
observando y discriminar entre los aspectos más necesarios y los más
irrelevantes ya que en la teoría todos aparentemente parecen igual de
importantes.

En tercer lugar, otro aspecto para destacar es la importancia como
futuros docentes de conocer todo lo relacionado con las aulas inclusivas,
saber todos los aspectos y los diferentes tipos de alumnado a los que te
tengas que enfrentar a lo largo de tu trayectoria profesional. Además
conocer todo tipo de estrategias para poder ayudar a todos los
estudiantes y a los padres para que puedan llevar a cabo una educación
de calidad.

Unesco y las técnicas inclusivas

Se identifica sólo algunos hechos que han propiciado este proceso
de cambios, a los proyectos de formación de profesorado promovidos por
la UNESCO y preparados por profesionales de diferentes países, que se
han expandido por diferentes partes del mundo (UNESCO); en esta
misma línea es también importante conocer el informe encargado por la
propia UNESCO en el año 1996, conocido como Informe Delors en el que:
(Bassedas E. , 2010, pág. 14) Se reflexiona sobre la
educación del siglo xxi y se plantean los caminos para
avanzar hacia la consecución de sociedades que puedan
resolver las importantes situaciones de exclusión de
algunos componentes de la comunidad, avanzando hacia
la aspiración de la inclusión de todos en la sociedad.
Según lo expresado por el autor, la comunidad educativa debe unir
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fuerzas que ayuden a facilitar la inclusión de los estudiantes a la sociedad
de manera positiva donde ellos se sientan que son aceptados y poder
participar en todas la actividades realizadas en la escuela.

Finalmente, en esta misma línea, la reciente resolución aprobada
por la Asamblea General de la ONU como Convención sobre los
Derechos de las Personas con capacidades especiales, en cuyo
articulado invita a los Estados a asegurar una educación primaria
inclusiva, de calidad y gratuita.

Reforma curricular 2010

Las

competencias,

en

cuanto

una

forma

de

aprendizaje

diferenciado, se pueden adquirir en la escuela, como el resto de los
aprendizajes (conductas, comportamientos o capacidades) y, al igual que
todos ellos, requieren unas condiciones favorables. La responsabilidad de
los enseñantes así como de las administraciones públicas, de los
servicios de apoyo a la escuela y de las familias reside en tratar de crear
esas condiciones.

(Moya Otero & Luengo Horcajo, 2011, pág. 87). Los buenos
docentes no son simplemente expositores carismáticos y persuasivos.
Antes bien, ellos comprometen a sus estudiantes en solidas tareas
cognitivas y sociales y les enseñan a utilizarlas productivamente.

De acuerdo con el autores, el docentes desarrolla sus habilidades
en la educación de los estudiantes a medida de cómo se desempeña,
además de trasmitir confianza a los educandos para que ellos puedan
tener un adecuado desarrollo integral.

Hasta el momento se ha tratado de demostrar que las
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competencias básicas, entendidas como un tipo de aprendizaje
diferenciado, requieren un modelo de desarrollo curricular adaptado e
integrado. Ahora tratar de demostrar que, además, reclaman la
construcción de entornos educativos abiertos (contextualización) que
faciliten la participación de los estudiantes en prácticas sociales. Así pues,
la incorporación de este tipo de aprendizaje a los diseños curriculares
tiene importantes consecuencias prácticas tanto para la organización de
los centros educativos como para la enseñanza dentro y fuera de las
aulas.
(Moya Otero & Luengo Horcajo, 2011, pág. 87). Las
competencias básicas requieren la construcción de
ambientes educativos abiertos, conectados con las
prácticas sociales, dado que el aprendizaje se concibe
como un proceso destinado a mejorar la participación
activa de los estudiantes en las prácticas sociales. Los
principios de contextualización y participación otorgan un
nuevo sentido al principio de integración del currículo
extienden la conexión entre competencias y áreas
curriculares a los ambientes educativos y, sobre todo, a la
inserción del sujeto educado en estos ambientes.
Según lo expresado por el autor, es importante el ambiente donde
los niños desarrollan sus capacidades tiene que ser agradable, pues es
ahí donde van experimentar, descubrir y adquirir información la cual va
servir para su formación académica escolar.

El tipo de integración curricular que las competencias básicas
requieren es mucho más que una nueva forma de interdisciplinariedad: la
integración curricular es una forma de sacar las instituciones educativas
de un aislamiento de la sociedad que ya no resulta necesario ni oportuno.
Dicho brevemente, se van a defender que la descontextualización de la
enseñanza y su reducción a un proceso de transmisión de la información
dejan de ser supuestos esenciales en el buen funcionamiento de la
42

práctica educativa al estar orientada al aprendizaje de las competencias
básicas.

Se pueden enseñar a los niños habilidades cognitivas generales (p.
ej. lectura, escritura, matemáticas, lógica, pensamiento crítico) si tales
habilidades están descontextualizadas respecto a su uso cotidiano. La
descontextualización de la actividad y del conocimiento respecto a los
aspectos particulares de la experiencia es la condición para hacer que
sean aplicables en general a cualquier situación. Las competencias
básicas, por el contrario, requieren un aprendizaje situado, es decir, un
aprendizaje vinculado a un determinado contexto y a unas determinadas
tareas que las personas tendían que resolver. Esta visión del aprendizaje
contextualizado o situado conecta con una amplia tradición de teorías y
prácticas educativas que ahora ven reforzado su valor.

Las técnicas inclusivas en el que hacer de la educación

Cualquier niño necesita referentes en el terreno educativo. El tutor
es el guía, es quien coordina las decisiones educativas de un equipo
docente ante un grupo-clase. Conoce su dinámica, sus necesidades
grupales y cómo no las necesidades individuales de los estudiantes.

Es relativamente (recuente o fácil que, ante el alumnado con
discapacidad, esta función de tutorización se delegue en un especialista,
alguien del equipo de docentes con mayor preparación y experiencia
respecto al alumnado con necesidades educativas especiales. El rol
especializado es necesario y proporciona tranquilidad al equipo docente,
a la escuela, al instituto y a los representantes legales, pero nunca
debería sustituir al tutor. De hecho el docente en educación especial
puede actuar en el centro educativo dentro del aula ordinaria o con
pequeños grupos en un espacio propio.
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Es importante analizar las repercusiones que la elección de una u
otra organización de atención al estudiante con más necesidades puede
tener en la inclusión real del alumnado en el grupo. Cuando la persona
especialista trabaja de modo muy distanciado del currículum ordinario y
del grupo ordinario y con poca coordinación, no favorece que el alumno
participe de lleno en las dinámicas y rutinas escolares del aula y el centro,
y se pueda acoger plenamente a los principios y reglas que rigen la
convivencia en el grupo.
El estudiante es considerado «especial» y se le trata como a un
miembro «diferente» del grupo de iguales. El docente que ejerce de
maestro

«especial»

se

puede

sentir

realizado

y

comprometido

profesionalmente, pero puede ser poco efectivo para la plena inclusión del
alumnado en los contextos escolares habituales. El docente planifica sus
actuaciones con el profesorado del área o profesorado tutor, ayuda al
alumno a integrarse en la vida con el grupo-clase y al mismo tiempo
colabora

en

la

actualización

pedagógica

de

sus

compañeros,

proporcionan estrategias para comprender y ayudar a los niños con
capacidades especiales.
La práctica de las técnicas inclusivas en la Escuela “Othón
Castillo Vélez”
Cabe desatacar que dentro de la Escuela “Othón Castillo Vélez” se
pretende realizar adaptaciones curriculares según las necesidades
educativas de cada educando y también así realizar orientaciones
asociativas para lograr fortalecer su inclusión escolar.

Establecer una metodología en la actualidad que acompañen los
procesos inclusivos dentro de la educación es lo que se necesita para la
mejora de rendimientos escolares, pues de esta manera se aporta a la
educación del buen vivir.
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Fundamentación Epistemológica
(Capacho Portilla, 2011, pág. 113). Las teorías del
aprendizaje desarrolladas entienden el aprendizaje, en su
naturaleza
de
incorporación
de
estructuras
de
conocimiento en el cerebro del sujeto, como un proceso
estrictamente individual; pero no se puede hablar de una
evaluación del aprendizaje colectivo; por lo tanto, a pesar
de que se desarrollarán enfoques de aprendizaje para
grupos, el desarrollo de esta investigación en su esencia
de construcción de un modelo para evaluar el aprendizaje
individual del alumno.
Según lo expuesto por el autor dice que el aprendizaje asocia el
conocimiento individualmente en el pensamiento del sujeto en este caso
de los niños, expresa también que el proceso enseñanza – aprendizaje se
logra por medio de las evaluaciones individuales, aunque también se
debería enfocar en las actividades en grupos.

El símil entre los estadios de desarrollo de conceptos del niño y el
desarrollo de conceptos del sujeto aprendiz en un área del saber en el
aprendizaje del lenguaje artificial es directo. Primero, el aprendiz sólo
capta del ambiente un conglomerado inconexo de objetos relacionados
con las enseñanzas; se valida cuando se realiza una evaluación
conceptual al estudiante, al inicio de interactuar con el espacio de
formación.

Segundo, el desarrollo progresivo de los contenidos y actividades
de aula llevan al aprendiz a integrar los objetos de conocimiento pertenecientes al lenguaje artificial que está aprendiendo de una forma más compleja y buscar la generalización; validación que se puede identificar a través de una prueba de valoración conceptual durante el desarrollo del
curso; en este estadio es identificable que el sujeto aprendiz, al pensar en
complejos, contraste lo presentado en el curso con otros enfoques,
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formando así sus pseudoconceptos. Tercero, es la interacción docente –
estudiantes y estudiantes – estudiantes en el espacio virtual la que logra
el concepto lógico – formal del alumno; o la identificación de la
complejidad.

El adulto es la supervivencia del niño, como el tutor es la
supervivencia cognitiva del alumno. En la génesis de las formas de
comunicación en los niños "existe actividad comunicativa cuando la
comunicación está dirigida a la individualidad de la otra persona”.
Afirmación que implica, en el contexto de la formación, que el alumno
para aprender, dentro del enfoque de la psicología histórico-social, al
basarse en la interacción con el otro, su actividad cognitiva ha de ser
necesariamente

aprendizaje

guiado,

no

en

sí

un

proceso

de

autoaprendizaje.

El aprendizaje se logra al establecer relaciones entre los nuevos
conocimientos y las estructuras de conocimiento ya existentes en la
mente del sujeto. Concebido el aprendizaje como la incorporación de las
estructuras de conocimiento externas a la mente del sujeto, "el [...]
constructivismo está basado en la suposición de que el conocimiento es
construido por el aprendiz en la medida en que éste intenta hacer sentido
de sus experiencias. El aprendiz activamente construye conocimiento con
base en sus experiencias previas [...]".

Fundamentación Filosófica

La

filosofía podría ser considerada el desempeño práctico de

ciertas exigencias reflexivas de la razón. Y como la experiencia es un
curso de decepciones, ella se conviene en un ejercicio que pone a prueba
los propios procedimientos epistémicos mediante el repaso de las
diferentes prácticas racionales y la formulación de ciertas preguntas
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ontológicas: ¿qué es?, ¿hasta dónde alcanza?, y con qué legitimidad
cuenta?

El juego de la filosofía, el juego de la experiencia del pensar se
inicia el supuesto de que el asunto del que se trata es algo meramente
objetivo que puede ser establecido en una proposición o en un conjunto
de proposiciones. Pero enseguida esta primera asunción se torna
problemática. El pensar consiste en la exigencia de razones, lo que da
lugar habitualmente al surgimiento de dificultades referentes a la
“naturalidad" de lo aprehendido. Dicho de otra manera: al intentar hacer
efectivo lo presupuesto, usarlo, se produce un desplazamiento; no
funciona adecuadamente o no da el rendimiento prometido.
(Cuartando, 2013, pág. 109)
El requerimiento filosófico primordial, hacerse cargo de las
exigencias de la cosa misma, es lo que fuerza a modificar
la perspectiva, a adoptar nuevas posiciones en un juego
que tiene una pauta expresable, más o menos, en la
posible preferencia de un « ¡ahora lo veo!» tranquilizador.
Se trata de un componente estético, asociado a otro
histórico, que añade a la experiencia la idea de un curso
(no preestablecido) de cambios, de variaciones e, incluso,
de juegos.
De acuerdo con el autor para influir en el desarrollo de las
habilidades del pensamiento de los estudiantes con algún nivel de
discapacidad, es imprescindible estimularlos con el juego de esta manera
se sentirán atraídos y participarán amenamente.

Fundamentación Psicológica

Esta afirmación, que la psicología asume como un supuesto
básico, posee importantes repercusiones en el ámbito de la educación en
general y de la educación escolar en particular. De hecho, habitualmente
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la diversidad de los aprendices suscita más problemas en la educación
formal que en otros contextos educativos, como la familia o las
asociaciones juveniles de ocio y tiempo libre. Muchos padres, sin haber
recibido instrucción expresa, saben que para ayudar a que todos sus hijos
lleguen a una misma meta, tienen que hacer cosas distintas con ellos. En
su forma de educarlos demuestran entender que para conseguir lo mismo
con todos no pueden tratarles igual, pues cada uno es diferente y necesita
que se le ayude de manera ajustada a su específica forma de ser.

Sin embargo, en la escuela, sobre todo en determinadas etapas
educativas, la diversidad del alumnado se vive a menudo como una
dificultad para la enseñanza. Quienes así lo perciben no dejan de tener
una cierta razón, sobre todo cuando se concibe que enseñar supone
transmitir unos mismos conocimientos que todos los estudiantes tienen
que aprender mediante unas actividades que, si están bien diseñadas,
serán útiles para cualquier niño.

(Martín, y otros, 2011, pág. 30). Enseñar ajustando la ayuda a la
diversidad es mucho más difícil, pero es la única forma de conseguir que
todos los alumnos y las alumnas aprendan lo más posible; la única vía
para avanzar hacia una educación inclusiva.

De acuerdo lo expresado por el autor, la planificación curricular
deben estar adaptados a las necesidades educativas de los estudiantes
con el fin de fortalecer sus habilidades del pensamiento y puedan tener un
mejor desenvolvimiento escolar.

Las decisiones acerca de los espacios de organización de la
actividad conjunta son esenciales para atender a la diversidad, pero
igualmente lo son las que se refieren al currículo que se enseña y
aprende en estos espacios. Por ello, el cuarto apartado se centra en las
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actuaciones de flexibilización de aquél en los centros inclusivos y
profundiza en las condiciones que favorecen la implicación del alumnado,
al intentar garantizar que logren los aprendizajes básicos con significado y
con sentido.

Fundamentación Sociológica

(Martín, y otros, 2011, pág. 34). El aula constituye el
espacio interactivo en el que toman forma los procesos
enseñanza y aprendizaje y en donde, en último término,
debe producirse el ajuste entre la actividad de los niños y
la ayuda del docente en el contexto de la tarea concreta
que se llevan a cabo en cada momento.
Para Martín, el aula es un espacio donde el niño adquiriere
conocimiento y se desenvuelve en el por medio de la participación de
ellos en clase, con la ayuda del docente que siempre tiene que estar
predispuesto a contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Realizar este ajuste a las distintas formas de aprender de los
estudiantes de la clase supone, ante todo, conocerlos lo mejor posible. Es
decir, entender cómo aprenden, tanto desde el punto de vista cognitivo
(estilos de aprendizaje, conocimientos previos), como desde el afectivo y
social (seguridad ante el aprendizaje, tipo de motivación, actitud ante el
trabajo en grupo o el individual, etc.). Conocer en profundidad a los
educandos permitirá al docente ajustar su ayuda en cada caso.

Para ello es necesario adoptar formas de enseñanza que
trasciendan los modelos organizados en torno a explicaciones verbales
del docente, tras las cuales los estudiantes realizan las actividades.
Resulta mucho más adecuado utilizar los enfoques de aprendizaje basado
en problemas y el enfoque de proyectos que otorgan el protagonismo a la
actividad de los niños y que respetan los principios de funcionalidad y
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autenticidad a los que se ha hecho alusión en el apartado anterior.

Los planes de trabajo permiten ritmos más individualizados de
trabajo, formas distintas de afrontar la tarea, y grados de aprendizaje
diversos. En el diseño de las tareas es preciso cuidar que puedan
resolverse en distintos niveles de logro, es decir, que puedan abordarse
partiendo de diferentes grados de competencia y no obstante poder
arromarlas. Esto remite, sin duda, a actividades de aprendizaje
relevantes, enjundiosas y no meros ejercicios de carácter repetitivo.
Atender a la diversidad en el aula supone también aprovechar la
interacción entre alumnos como fuente de construcción del conocimiento.

Los materiales didácticos desempeñan un papel fundamental en la
atención a la diversidad. Utilizar un único libro de texto común para todo el
grupo dificulta ajustar la ayuda pedagógica. La biblioteca de aula,
obviamente combinan ya en este momento recursos con soporte de papel
y en formato digital, es esencial para que los estudiantes accedan a una
variedad de información que responda a su propia diversidad, además,
por supuesto, de la función que este enfoque de empleo de los materiales
en el aprendizaje de las competencias básicas de tratamiento de la
información para convertirla en conocimiento.

Fundamentación Pedagógica

Se ha señalado anteriormente que la mayoría de los estudiantes
pueden llegar a la escuela con informaciones complementarias que
ofrecen los padres o bien profesionales especializados.

(Bassedas E. , 2010, pág. 33). Esto no descarta que cómo
maestros o docentes de las diferentes etapas educativas, tengan
conocimiento de los elementos más importantes que permiten detectar
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alguna discapacidad en las diferentes etapas.

Según lo expresado por el autor, es importante que los docentes
estén altamente preparados para brindar una educación de calidad,
además de estar informados de las capacidades educativas de cada uno
de los estudiantes para que ellos puedan tener una correcta formación
integral.

Por esta razón, a partir de este momento se centraran en la
explicación en de los estudiantes de las diferentes etapas educativas, con
el fin de orientar las intervenciones educativas en función de las edades
de los niños. Se refieren a tres etapas educativas que son divisiones
administrativas, pero que tienen su base en el desarrollo de los niños y
adolescentes:

Educación infantil. Atiende a los niños desde los 4 meses de
edad hasta los 6 años, y la dividimos en dos ciclos (0-3 y 3-6).
Educación primaria. Está comprendida entre los 6 y los 12 años,
con una subdivisión en tres ciclos (6-8, 8-10, 10-12), todos ellos de
carácter obligatorio.
Educación secundaria. Atiende a los niños en el último tramo de
la educación obligatoria, de los 12 a los 16 años, etapa organizada en 4
cursos.

Volver intentar explicar en detalle cuál es el contexto en el que se
mueven. Para ayudara los estudiantes con necesidades educativas
especiales y del desarrollo -y atreverse a decir que para ayudar a todos
los niños- es importante limitarse a las preguntas que son formuladas,
sino que traten de ampliar la visión para recoger el contexto en el que se
mueven. Puede ser conveniente buscar más información consultan a la
familia y otros profesionales, porque posiblemente ayude a entender
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mejor al escolar y al mismo tiempo permitan buscar, en el almacén de
prácticas realizadas, algunas que permitan ayudar a los educandos en un
momento determinado.

Fundamentación Legal

Constitución del Ecuador (2008)
Sección quinta
Educación

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 la 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.

Sección tercera
Comunicación e Información

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual,
auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con
discapacidad.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2011)
CAPÍTULO TERCERO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES
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Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes
derechos:

o. Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que
permitan la inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran
atención prioritaria, de manera particular personas con discapacidades,
adolescentes y jóvenes embarazadas;

CAPÍTULO CUARTO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes
obligaciones:

j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente
de la Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica,
adaptada a las condiciones y capacidades de las y los estudiantes con
discapacidad a fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula;
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del
conocimiento a

ella corresponde:

métodos,

técnicas,

estrategias,

actividades como herramientas que intervienen en la realización de la
investigación, se conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y
técnico como el conjunto de mecanismos y procedimientos que se
seguirán.

Tipos de Investigación

Investigación Exploratoria:

Es útil desarrollar este tipo de investigación porque al contar con
sus resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su
consecuencia comprobación.

(Nel Quezada, 2010, pág. 23). Es aquella que se realiza con el
propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática
determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una
investigación posterior.

De acuerdo lo expresado por el autor, el investigador realiza
exploración profunda en la Escuela “Othón Castillo Vélez” con el objetivo
de identificar las causas que provocan que los niños con capacidades
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especiales educativas se integren con normalidad en el ámbito educativo.

Investigación Descriptiva:

Su objetivo es describir el estado, las características, factores y
procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurren en forma
natural, sin explicar las relaciones que se identifiquen.
(Niño Rojas, 2011, pág. 3). Su propósito es describir la
realidad objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes,
sus clases, sus categorías o las relaciones que se pueden
establecer entre varios objetos, con el fin de esclarecer
una verdad, corroborar un enunciado o comprobar una
hipótesis.
Según lo expresado por el autor, esta técnica le permite al
investigador, dar a conocer las consecuencias y factores que puede traer
al no tener un adecuado desarrollo de las habilidades del pensamiento
que le permita destacarse en clases a los niños.

Investigación Explicativa:

Es aquella que tiene relación casual, no solo persigue describe o
acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del
mismo.

(Nel Quezada, 2010, pág. 23). Mediante este tipo de investigación,
que requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en
conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar
cuenta del porqué del objeto que se investiga.

Para Nel Quezada, a través de esta técnica se podrá explicar el
problemas que se suscita en la institución educativa de una manera
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entendible y comprensible para que la comunidad educativa esté
informada con respecto al tema.

Investigación Experimental:
Para ello se vale del experimento el cual “consiste en someter un
objeto en estudio a la influencia de las variables, en condiciones
controladas y conocidas por el investigador, para observar los resultados
que la variable produce en el objeto”.

(Villalba Avilés, 2011, pág. 11). Esta investigación es ideada con el
propósito de determinar la mayor confiabilidad posible en las relaciones
de causa- efecto.

Según lo expresado por el autor, se busca relacionar las dos
variables para luego sacar una conclusión sobre el problema que persiste
en la institución educativa con el fin de ayudar a los estudiante mediante
la aplicación de técnicas inclusivas que les permia tener un adecuado
desarrollo integral.

Investigación Bibliográfica:

Las fuentes documentales y bibliográficas presentan la información
que otros autores han elaborado sobre el problema que se investiga.
Tanto el uso de datos secundarios como el de fuentes documentales
forma parte de una fase previa fundamental dentro de cualquier estrategia
metodológica.

(Nel Quezada, 2010, pág. 61). La revisión bibliográfica influye en la
dirección que adoptará la investigación y, a la vez, permite visualizar
diversos enfoques que facilitan el camino para plantear la(s) pregunta(s)
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de investigación.

De acuerdo lo expresado por el autor, la investigación debe
basarse en la recopilación de información que le permita fundamentar
todos los contenidos que fueron consultados en libros, revistas, etc., para
poder realizar una investigación con eficacia.

Población y Muestra

Población

La población es el conjunto de todos los elementos de la misma
especie

que

presentan

una

característica

determinada

o

que

corresponden a una misma definición ya cuyos elementos se le
estudiaran sus características y relaciones.

(Grande Esteban & Abascal Fernández, 2011, pág. 255). Se
denomina población a una colección finita o infinita de unidades
(individuos o elementos) de las cuales se desea obtener una información.

Para los autores, la población es el total de todas las personas
quienes conforman la Escuela “Othón Castillo Vélez” las cuales van estar
sometida a un estudio para obtener información que contribuya con la
investigación.
Cuadro Nº 1 Población
Nº
1
2
3
4
5

Estratos
Autoridad
Docentes
Representantes Legales
Estudiantes
Total

# de Población
1
36
170
180
387

Fuente: Escuela “Othón Castillo Vélez”
Elaborado por: Cevallos Fierro Fernanda Annabell - Jácome Chalén Martha Alexander
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Muestra:

Se denomina muestra a una parte de las unidades que forman la
población y del marco. A partir de la muestra se pueden inferir o estimar
las características de la población, como la media de consumo por
unidad,

el

porcentaje

de

unidades

que

poseen

determinadas

características. etc.

(Lerna González, 2012, pág. 73). Se utiliza una muestra cuando
por razones de gran tamaño, limitaciones, técnicas o económicas, no es
posible tomar mediciones a todos los elementos de la población.

Según lo expresado por Lerna González, la muestra tambien es un
conjunto de personas pero a diferencia de la poblacion es la que se va
beneficiar con el proyecto educativo las cuales se le va realizar las
respectivas encuestas con el mismo fin de recolectar informacion de
primera mano.

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente
manera:

Cuadro Nº 2 Muestra
Nº
1
2
3
5

Estratos
Autoridad
Docentes
Representantes Legales
Total

# de Muestra
1
14
37
52

Fuente: Escuela “Othón Castillo Vélez”
Elaborado por: Cevallos Fierro Fernanda Annabell - Jácome Chalén Martha Alexander
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Cuadro de Operacionalización de las Variables
VARIABLES

DIMENSIONES
 DEFINICIONES
INFLUENCIA
DESARROLLO DE
HABILIDADES
PENSAMIENTO
 ÁMBITO
DE
INFLUENCIA
DESARROLLO DE
HABILIDADES
PENSAMIENTO

INFLUENCIA DEL
DESARROLLO DE LAS
HABILIDADES DEL
PENSAMIENTO

EN
DEL
LAS
DEL
LA
DEL
LAS
DEL

REALIDAD
INTERNACIONAL

REALIDAD NACIONAL Y
LOCAL

 DEFINICIONES DE LA
CALIDAD
DE
LAS
TÉCNICAS INCLUSIVAS
 ÁMBITO EN LA CALIDAD
DE LA CALIDAD DE LAS
TÉCNICAS INCLUSIVAS

LA CALIDAD DE LAS
TÉCNICAS
INCLUSIVAS

REALIDAD
INTERNACIONAL

REALIDAD NACIONAL Y
LOCAL

INDICADORES
DESARROLLADORES
DE
LA
INFLUENCIA DEL DESARROLLO DE
LAS
HABILIDADES
DEL
PENSAMIENTO
HISTORIA DE LA INFLUENCIA DEL
DESARROLLO
DE
LAS
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO
INFLUENCIA DEL DESARROLLO DE
LAS HABILIDADES DEL
PENSAMIENTO EN EL ENTORNO
EDUCATIVO
PROPONENTES DE LA INFLUENCIA
DEL
DESARROLLO
DE
LAS
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO
CASOS
UNESCO
REFORMA CURRICULAR 2010
LA INFLUENCIA DEL DESARROLLO
DE
LAS
HABILIDADES
DEL
PENSAMIENTO EN EL QUEHACER
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
LA INFLUENCIA DEL DESARROLLO
DE
LAS
HABILIDADES
DEL
PENSAMIENTO EN LA ESCUELA
“OTHÓN CASTILLO VÉLEZ”
DESARROLLADORES
DE
LA
CALIDAD
DE
LAS
TÉCNICAS
INCLUSIVAS
HISTORIA DE LA CALIDAD DE LAS
TÉCNICAS INCLUSIVAS
LA COMPRENSIÓN DE LA CALIDAD
DE LAS TÉCNICAS INCLUSIVAS EN
EL ENTORNO EDUCATIVO
PROPONENTES DE LA NUEVA
PEDAGOGÍA EN LA CALIDAD DE
LAS TÉCNICAS INCLUSIVAS
CASOS
UNESCO
REFORMA CURRICULAR 2010
LA CALIDAD DE LAS TÉCNICAS
INCLUSIVAS EL QUEHACER DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA
LA PRACTICA DE LA CALIDAD DE
LAS TÉCNICAS INCLUSIVAS EN LA
ESCUELA
“OTHÓN
CASTILLO
VÉLEZ”

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Inductivo

Consiste en hacer un estudio a casos específicos aglutinándose en
su globalidad. Los elementos particulares deben poseer una premisa,
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juicio, proposición o enunciado, que de una u otra forma ayude en la
universalización del conocimiento.

(Barrios Rodríguez, 2010, pág. 34). Se analizan solo casos
particulares, cuyos resultados son tomados para extraer conclusiones de
carácter general. A partir de las observaciones sistemáticas de la realidad
se descubre la generalización de un hecho y una teoría.

Lo expresado por Barrios Rodríguez, son estudiados los casos más
importantes similares al cual se investiga, para poder encontrar
características similares y ayude a mejorar el desarrollo del pensamiento
en los niños de la institución educativa y a la vez se puedan integrar sin
tener dificultad.

Deductivo

La deducción es la que parte de las leyes generales a las leyes
secundarias o casos particulares.

(Barrios Rodríguez, 2010, pág. 34). Parte de una premisa general
para obtener las conclusiones de un caso particular. Pone el énfasis en la
teoría, modelos teóricos, la explicación y abstracción, antes de recoger
datos empíricos, hacer observaciones o emplear experimentos.

De acuerdo lo expresado por el autor, el investigador hace una
averiguación de forma general las cuales les permita encontrar
características similar la cual tenga relación con el problema que se
suscita en la institución educativa y así poder encontrar una solución al
inconveniente.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Instrumento de medición.

Las técnicas de recolección de datos empleados en este proyecto
son:

Observación:

Es el proceso mental que permite discernir las características
diferenciales de las cosas, situaciones, comportamientos, objeto de
atención.

(Cegarra Sánchez, 2011, pág. 66). La observación es algo más que
«miran y requiere una concentración sobre y en lo que se observa, a fin
de poder discernir entre lo importante y lo accesorio.

Según lo expresado por el autor, para llevar una investigación con
eficacia es necesario que la persona encargada este concentrada y
observe detenidamente todos los detales más importante que contribuya
con el proyecto educativo.

La Encuesta:

El diseño encuesta parte de la premisa de que si quieren conocer
algo sobre el comportamiento de las personas, lo mejor, lo más directo y
simple, es preguntarse directamente ellas.

(Nel Quezada, 2010, pág. 124). Se trata por tanto de requerir
información a un grupo socialmente significativo de personas acerca del
problema en estudio para luego, mediante un análisis cuantitativo, sacar
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las conclusiones que se correspondan con los datos.

De acuerdo lo expresado por el autor, la encuesta se la realiza para
conocer las opiniones de la comunidad educativa la cual está integrada
por los representantes legales, docentes y autoridad, las cuales son
importantes para realizar una exploración profunda.

Entrevista:

Es una forma específica de interacción social que tiene por objeto
recolectar datos para una indagación.

(Blasco Calvo & Giner Alcañiz, 2011, pág. 142). La entrevista
permite obtener una apreciación subjetiva del punto de vista del
entrevistado acerca de una situación mediante un interrogatorio individual.

Para Blasco Calvo y Giner Alcañiz, mediante la entrevista el
investigador podrá recolectar informacion de primera mano, pues son
ellos quienes conocen el problema que se da, como afecta y que lo
causa.
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VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

Para la validación de los instrumentos se escogieron las siguientes
alternativas para aplicar en las encuestas realizadas a autoridad, docente
y representantes legales:

1.- Totalmente de acuerdo
2.- De acuerdo
3.- Indiferente
4.- En desacuerdo
5.- Totalmente en desacuerdo

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

El procedimiento seguido en este proyecto lleva el siguiente orden:


Seminario de capacitación.



Se denuncia el tema en secretaria.



Aprobación del tema y designación del tutor.



Análisis del Capítulo 1: El problema.



Análisis del Capítulo 2: Marco Teórico.



Análisis del Capítulo 3: Metodología.



Análisis del Capítulo 4: La Propuesta.

ANÁLISIS DE DATOS

Se realizó la encuesta a 15 autoridad y docentes,

y

37representantes legales, el formato de la encuesta están colocados
en el anexo 1 y 2 de cuadros y gráficos.
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En esta sección se presentan los resultados para obtener
información sobre la Influencia del desarrollo de las habilidades del
pensamiento en la calidad de las técnicas inclusivas. Diseño de una guía
didáctica, de la Escuela “Othón castillo Vélez”
En las siguientes hojas se observa los cuadros, gráficos y análisis
de cada una de las preguntas de las encuestas aplicadas donde se
explican los resultados alcanzados.
Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert, las
preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados,
éstas cumplieron con la Influencia del desarrollo de las habilidades del
pensamiento en la calidad de las técnicas inclusivas. Diseño de una guía
didáctica, de la Escuela “Othón castillo Vélez”
La información se procesó mediante sistema computacional
Microsoft Word y Excel que permite la elaboración de cuadros y gráficos,
para una mejor interpretación del lector.
Al finalizar los cuadros y gráficos se observará la interpretación de
los resultados, las respuestas a las interrogantes de la investigación y las
conclusiones y recomendaciones.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LA
AUTORIDAD Y DOCENTES DE LA ESCUELA “OTHÓN CASTILLO
VÉLEZ”

Una vez realizada la presentación de los resultados se ha
procedido a la discusión de los mismos a partir

de las preguntas

realizada y en la encuesta.

Hay que considerar el análisis global de todas las preguntas
correspondiente a la autoridad y docentes se obtiene los siguientes datos,
que el 73% de los encuestados contesta que está totalmente de acuerdo
en todas las preguntas realizadas, el 26% responde que está de acuerdo
en todas las preguntas, el 1% de los encuestados le es indiferente en
todas las preguntas, el 0% está en desacuerdo con todas las preguntas, y
el 0 % de los encuestados está totalmente en desacuerdo en todas las
preguntas.

Igualmente sucede con la pregunta 9 y 10, en este caso se trata del
diseño de una guía didáctica, es el mismo porcentaje (93,5%) en estar
totalmente de acuerdo sobre el diseño de una guía didáctica, que
favorece y confirma el trabajo a realizarse.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A
REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA “OTHÓN CASTILLO
VÉLEZ”

Con el resultado del análisis global de la tabulación de datos y
observación de las gráficas respectivas se encuentran reflejados los
siguientes aspectos: las preguntas correspondiente a los representantes
legales se obtiene los siguientes datos generales, que el 65% de los
encuestados contesta que está totalmente de acuerdo en todas las
preguntas realizadas, el 35% responde que está de acuerdo en todas las
preguntas, el 0% de los encuestados le es indiferente en todas las
preguntas, el 0% está en desacuerdo con todas las preguntas, y el 0% de
los encuestados está totalmente en desacuerdo en todas las preguntas.

Es importante mencionar, que en la institución educativa los
docentes realizar actividades sobre la iinfluencia del desarrollo de las
habilidades del pensamiento en la calidad de las técnicas inclusivas.
Diseño de una guía didáctica
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COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS
ENCUESTAS CON LOS OBJETIVOS Y LA PREGUNTA RECTORA
O IDEA A DEFENDER O LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

Resultados con relación a los objetivos planteados

Resultados vs Objetivo 1
El objetivo 1 es:

Examinar la influencia del desarrollo de las habilidades del
pensamiento en la calidad de las técnicas inclusivas, mediante un estudio
bibliográfico y de campo, para diseñar guía estratégica con enfoque en la
optimización de la convivencia escolar.

Resultado sobre objetivo 1:

Se ha determinado en la institución la importancia del desarrollo de
las habilidades del pensamiento en la calidad de las técnicas inclusivas
mediante un estudio bibliográfico y en la aplicación de la encuesta.

Las preguntas que convergen con el objetivo 1 son las preguntas
1,2,3,4 que tratan sobre las variable del desarrollo de las habilidades del
pensamiento, en la que se analiza el siguiente porcentaje un 65% en la
pregunta 1,2,3, está totalmente de acuerdo, y en la pregunta 4, tiene un
59,25%

está

totalmente

de

acuerdo

con

la

importancia

del

acompañamiento inclusivo de los estudiantes.

Conclusión sobre el objetivo 1:
El objetivo es que los estudiantes mejorar las habilidades del
pensamiento de los niños mediantes actividades para que así se
desenvuelvan mejor en el ámbito educativo.
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Resultados vs Objetivo 2

El objetivo 2 es:

Elaborar técnicas que fomenten la inclusión de los niños en la
educación.

Resultado sobre objetivo 2:

De los resultados obtenido de las encuestas aplicadas sobre la
calidad de las técnicas inclusivas.

Las preguntas que convergen con el objetivo 2 son las preguntas 5,
6, 7, 8 que tratan sobre la variable de las relaciones interpersonales, en
la que se analiza el siguiente porcentaje un 71,75%, está totalmente de
acuerdo, y en la pregunta 5, 6, 7, 8, tiene un 54% está totalmente de
acuerdo con las las técnicas inclusivas.

Eso nos indica que se puede desarrollar las técnicas inclusivas
para mejorar las habilidades del pensamiento en los estudiantes.

Conclusión sobre el objetivo 2:

En la institución educativa los docentes y los representantes
legales está de acuerdo que los estudiantes desarrollen su desarrollo
intelectual y sus destrezas.

El objetivo 3 es:

Diseñar una guía didáctica.
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Resultado sobre objetivo 3:

En la comunidad educativa se debe contar con el diseño de una
guía didáctica para fortalecer las habilidades del pensamiento en los niños
mediantes técnicas inclusivas.

Las preguntas que convergen con el objetivo 3 son las preguntas 9,
10 que tratan sobre la propuesta del diseño de la guía didáctica, en la que
se analiza el siguiente porcentaje un 93,50% en la pregunta 9, está
totalmente de acuerdo, y en la pregunta 10, tiene un 97,50% está
totalmente de acuerdo que es importante diseñar una guía didáctica en la
institución educativa.

Conclusión sobre el objetivo 3:

Se llega a la conclusión de que la guía didáctica se debe contribuir
en la institución educativa para optimizar en los estudiantes el desarrollo
de las habilidades del pensamiento en el aula y mejorar las técnicas
inclusivas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
En la encuesta dirigida a la autoridad y docentes

Pregunta 1 de acuerdo a las encuestas realizadas a la autoridad y
docentes el 67% están totalmente de acuerdo, en que las habilidades del
pensamiento influyen en el desempeño escolar de los estudiantes,
mientras que el 33% está de acuerdo.
Pregunta 2 según las encuestadas realizadas a la autoridad y
docentes se puede observar en la gráfica que el 60% están totalmente de
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acuerdo, que los legales deben recibir orientación sobre el desarrollo de
las habilidades del pensamiento en los niños, mientras que el 40% está
de acuerdo.
Pregunta 3 de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico el 80% entre
la autoridad y docentes están totalmente de acuerdo en, que educadores
deben disminuir el bajo rendimiento escolar de los estudiantes, mientras
que el 20% está de acuerdo.
Pregunta 4 al realizar la encuesta se puede observar que el 53%
entre la autoridad y docentes encuestados están totalmente de acuerdo,
que es importante, la comunidad educativa utilice técnicas para mejorar la
integración entre los niños, mientras que el 47% está de acuerdo.
Pregunta 5 se llegó a manifestar que el 100% entre la autoridad y
docentes se encuentran totalmente de acuerdo, que mejoraren la
participación e integración de los estudiantes en el aula.
Pregunta 6 de acuerdo al cuadro y grafico estadístico entre la
autoridad y docentes el 73% están totalmente de acuerdo, que los
docentes deben utilizar técnicas para mejorar la convivencia escolar de
los estudiantes, mientras el 27% están de acuerdo.
Pregunta 7 al realizar la encuesta el 47% entre la autoridad y
docentes encuestados están totalmente de acuerdo, que es necesario
que los docentes brinden un ambiente acogedor en el aula, mientras que
el 53% está de acuerdo.
Pregunta 8 según a los resultados obtenidos en la encuesta
realizada a la autoridad y docentes el 67% están totalmente de acuerdo,
que debe realizar reuniones informativas para mantener orientados a los
representantes sobre el desarrollo de las destrezas y habilidades de los
niños, mientras que el 27% está de acuerdo y el 6% se muestra
indiferente.
Pregunta 9 de acuerdo al cuadro y gráfico estadístico el 87% de la
autoridad y docentes están totalmente de acuerdo, que mediante la
implementen de una guía de didáctica los docentes podrán mejorar la
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convivencia escolar y la integración de los estudiantes, mientras que el
13% está de acuerdo.
Pregunta 10 según los resultados obtenidos el 100% de la
autoridad y docentes están totalmente de acuerdo, que la institución
educativa cuente con el diseño de una guía didáctica.

En la encuesta dirigida a los representantes legales
Pregunta 1 al realizar la encuestas los resultados obtenidos es el
54% de los representantes legales están totalmente de acuerdo, que con
el desarrollo de habilidades del pensamiento se mejorará la participación
de los estudiantes en el aula, mientras que el 46% está de acuerdo.
Pregunta 2 mediante la encuestas realizada el 51% de los
representantes legales están totalmente de acuerdo, que los docentes
estén capacitados para mejorar la dificultad que presentan los estudiantes
en desarrollar las habilidades del pensamiento, mientras que el 49% se
encuentran en acuerdo.
Pregunta 3 al observar el cuadro y la gráfica estadístico el 81% de
los representantes legales están totalmente de acuerdo, en que la falta
de habilidades del pensamiento en los estudiantes perjudica su
rendimiento escolar, mientras que el 19% está de acuerdo.
Pregunta 4 la encuesta realizada entre los representantes legales
el 51% están totalmente de acuerdo, que es necesario estimular a los
niños desde el hogar para que puedan que fortalezca sus capacidades
intelectuales, mientras que el 49% se encuentran en de acuerdo.
Pregunta 5 de acuerdo a la encuesta realizada a los representantes
legales el 46% están totalmente de acuerdo, que los docentes utilicen
técnicas inclusivas para mejorar las habilidades del pensamiento en los
estudiantes, mientras que el 54% se encuentran en de acuerdo.
Pregunta 6 de acuerdo al gráfico estadístico el 59% entre los
representantes legales están totalmente de acuerdo, es necesario que
los padres de familia tengan conocimiento sobre el bajo rendimiento
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escolar que presenta los niños, mientras que el 41% se encuentran en de
acuerdo.
Pregunta 7 se llegó a manifestar que el 43% de los representantes
legales están totalmente de acuerdo, en que se disminuya los problemas
de convivencia escolar mediante técnicas inclusivas, mientras que el 57%
está de acuerdo.
Pregunta 8 al realizar la encuesta se puede observar que el 68%
de los representantes legales

están totalmente de acuerdo, que la

comunidad educativa deben participar en los proyectos que se realiza en
la institución educativa, mientras que el 32% está de acuerdo.
Pregunta 9 según los resultados obtenidos el 95% de los
representantes legales están totalmente de acuerdo, que el diseño de
una guía didáctica aporta en el desarrollo intelectual de los estudiantes,
mientras que el 5% está de acuerdo
Pregunta 10 de acuerdo a la encuesta realizada el 100% de los
representantes legales están totalmente de acuerdo, que se diseñe una
guía didáctica en la institución educativa.
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CAPITULO IV

LA PROPUESTA
DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA.

Justificación

La propuesta se justifica al ver la necesidad de emplear el diseño
de una guía didáctica en la institución educativa con el propósito de dar a
conocer la importancia y los beneficios de desarrollar las habilidades del
pensamiento de los estudiantes, pues estas deben estimularse desde la
primera infancia para que puedan desarrollar una inteligencia la cual es
significativa es su formación integral, estas les permitirá tener un
apropiado desenvolvimiento escolar.

El docente debe enseñar en el aula a los estudiantes a pensar por
ellos mismos, a ser críticos, reflexivos pero con responsabilidad, sin
perjudicar a nadie y sin ser ofensivos con los compañeros, los niños al
desarrollar esta capacidad estarán más activos en clases pues entender
los contenidos impartidos por el docente de manera inmediata sin tener
dificultad, además de ser necesario el proceso del lenguaje.

Es conveniente la implementación de la guía didáctica pues los
docentes podrán utilizar estrategias innovadoras que ayuden a estimular
las habilidades cognitivas básicas de los estudiantes y puedan razonar de
manera inmediata, al realizar los trabajos tanto en casa como en el aula,
podrán ser más creativos y detallistas, actuar de manera oportunidad y
ver con claridad las cosas y pensar en su solución apropiada.
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.

Objetivo general

Estimular las habilidades del pensamiento de los estudiantes por
medio del diseño de una guía didáctica.

Objetivos específicos

Informar a la comunidad educativa respecto al tema.

Fomentar las técnicas inclusivas en la comunidad educativa.

Potencializar al máximo las habilidades del pensamiento de cada
estudiantes para que pueda tener un apropiado desenvolvimiento
escolar.
Promover la integración de los estudiantes con necesidades
educativas para que exista en el aula un clima agradable.

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN

Es factible pues comunidad educativa está dispuesta a contribuir y
aplicar las técnicas de inclusión que les permita a los estudiantes
integrase en el aula sin tener inconvenientes, convivir en un clima
armónico y se puedan relacionar entre los compañeros, esto le permitirá
intercambiar opiniones y experiencias las cuales son necesarias en su
proceso de enseñanza-aprendizaje. Además de realizar actividades que
fomenten las buenas relaciones y fortalezcan las capacidades cognitivas
de los escolares.
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DESCRIPCIÓN

La presente propuesta tiene como objetivo orientar a la comunidad
educativa sobre influencia que tiene el desarrollo de las habilidades del
pensamiento en la formación integral de los estudiantes, pues los tanto
docentes como los representantes legales podrán poner en prácticas las
estrategias desde el hogar y en el aula para que los niños puedan tener
un proceso madurativo de todas sus destrezas, fortalecerlas a medida de
cómo evolucionan, a utilizar la mente y permitir con facilidad el
procesamiento de información y los puedan comprender con eficacia.
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Habilidades del pensamiento

(Araya Ramírez, 2014). Uno de los retos de la educación es
enseñar al educando a pensar, por lo tanto, es necesario el uso de
metodologías y modelos de evaluación que inviten a los estudiantes a
desarrollar al máximo su capacidad intelectual, con el fin de favorecer las
competencias comunicativas y el logro de aprendizajes significativos.

Para desarrollar la capacidad intelectual, la
potenciación

de

las

habilidades

de

pensamiento en los procesos educativos
dentro de espacios curriculares, favorece la
integración de aprendizajes significativos, lo
que

permite

al

individuo

organizar

y

reelaborar el conocimiento, ser autónomo y
consciente de su progreso intelectual.

Dicha posición se fortalece con el concepto de habilidades del
pensamiento expuesto por Ortiz, que indica que “(…) están relacionadas
con la cognición, que se refiere a conocer, reconocer, organizar y utilizar
el conocimiento”.

Sin duda, las habilidades de pensamiento se orientan a la
comprensión y a la mejora de la capacidad de razonar del individuo, y
enlazan conocimientos para realizar una tarea o dar solución a un
problema.
“El pensamiento implica manipular y transformar información en la
memoria. Con frecuencia esto se hace para formar conceptos, razonar,
pensar de manera crítica, tomar decisiones, pensar de manera creativa y
resolver problemas”.
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Es por esto que el niño elabora y reorganiza su saber al interactuar
con su entorno, por lo tanto, las experiencias adquiridas le facilitarán
incorporar nuevos conocimientos a su esquema mental, y esta
información modificará las estructuras intelectuales por la influencia del
entorno. Esto se fortalece con el concepto desarrollado por Santrock,
quien define que: El modelo del procesamiento de la información hace
hincapié en que los niños manipulan la información, verifican y forman
estrategias con ella. Los niños desarrollan una capacidad que aumenta de
forma gradual para procesar la información, la cual permita la adquisición
de conocimientos y habilidades cada vez más complejos.

En

este

sentido,

para

procesar

la

información, Piaget, citado por Santrock
menciona

que

existen

dos

procesos

responsables de la forma en que los niños
utilizan y adaptan sus esquemas cognitivos:
la

asimilación

y

acomodación.

La

asimilación ocurre cuando el niño incorpora nuevos conocimientos a los
existentes y la acomodación ocurre cuando el niño se adapta a nueva
información, es decir ajusta sus esquemas al entorno.

Estrategias didácticas y potenciación del desarrollo de las
habilidades

del

pensamiento

para

el

logro

de

aprendizajes

significativos

El docente, en su papel de guía en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, debe implementar en las actividades de mediación, espacios
que generen el desarrollo de actitudes, la curiosidad, el asombro, el deseo
de descubrir, la capacidad de analizar y criticar su entorno, partiendo de
sus conocimientos, experiencias, y de la interacción.
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La mediación didáctica es fundamental para la producción,
construcción y transformación de la cultura educativa, por lo que va a
demandar enfoques pedagógicos más atinentes a la potenciación del
desarrollo de las habilidades de pensamiento, y al logro de aprendizajes
significativos.

Esto no es tarea fácil; es necesario
que el educador conozca el entorno
institucional, comunal y sobre todo, las
características de sus alumnos (cómo
aprenden:

capacidades

y

necesidades), con el fin de que pueda
elegir e implementar las estrategias didácticas adecuadas para el
desarrollo de las potencialidades de los individuos.

Para Hernández, Francis, Gonzaga y Montenegro, las principales
características que debe reunir una estrategia didáctica son las
siguientes: Busca significado al contenido educativo, al relacionar los
nuevos aprendizajes con las experiencias previas de los estudiantes. Esto
implica para el docente la identificación de los contextos culturales y
naturales de donde provienen los educandos.

Valorar

el

error

como

una

fuente

para

poder

identificar

interferencias en el proceso de aprendizaje y analizar sus posibles
causas; ello conlleva a una autorreflexión del desempeño docente, del
aprovechamiento del estudiante, de la calidad y pertinencia de los medios
y recursos empleados en los procesos de construcción del conocimiento.

Incentiva a los estudiantes a superar conocimientos anteriores
mediante la provocación de conflictos cognitivos que favorecen a los
cambios conceptuales (…) En consecuencia el docente debe presentar
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retos a sus estudiantes, enfrentarlos a situaciones críticas y plantearles la
solución de problemas.

Busca la integración de la cultura no sistematizada y el
conocimiento cotidiano con los contenidos científicos y conocimientos
sistematizados. Esta integración se apoya en los procesos de observación
e interacción en diferentes contextos y confrontación con el estudio de
teorías, estudios científicos e investigaciones. Por tanto, es fundamental
la vinculación de los contenidos educativos con el ambiente mediato e
inmediato en donde se lleva a cabo la práctica educativa, con la finalidad
de contextualizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante
estrategias didácticas más integradoras y atinentes a potenciar las
habilidades del pensamiento y los valores.

Diversidad, aprendizaje y escuela inclusiva

(Martínez Torres, Guirado, & otros,
2012). Al referirse a los estudiantes con
necesidades educativa especiales o
hacen desde el reconocimiento de la
existencia

de

unos

compromisos

básicos relacionados con la educación.
En otras palabras, tratar de ver cómo se conceptualiza la diversidad por
parte de toda la comunidad educativa y cómo se reconocen los elementos
o factores internos y externos que permiten una mejor atención educativa
para todos los estudiantes. Si es así, la atención de los que presentan los
niños con capacidades educativas especiales será una realidad. Se
refiriere a ella de forma general para destacar sus aspectos más
significativos.
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Los aspectos cognitivos, sociales y afectivos de las personas no
son un simple producto del ambiente, ni tampoco el resultado de
disposiciones internas, sino una construcción propia que se produce día a
día como resultado de la interacción de estos dos factores. Una persona
aprende algo no está copiando la realidad, sino que realiza una
construcción con los esquemas que ya tiene (conocimientos previos) y,
por lo tanto, con lo que ya construyó en relación con el medio que la
rodea. Esta construcción depende sobre todo de la representación inicial
que tiene de la nueva información y de la actividad interna o externa que
se desarrolla al respecto.

En definitiva, el aprendizaje supone una
construcción que se realiza mediante un
proceso mental que lleva a la adquisición
de un conocimiento nuevo. Pero este
proceso no sólo se convierte en un nuevo
conocimiento adquirido, sino que deviene
la posibilidad de construir y adquirir una
nueva competencia que le permitirá generalizar, y por lo tanto aplicar, lo
aprendido a otras situaciones nuevas. El centro del aprendizaje es el
alumno y este aprendizaje se produce cuando la persona que aprende
interactúa con el objeto de conocimiento, y este proceso de aprendizaje lo
realiza junto a otros y, además, cuando es significativo para él.

Siguiendo la línea de Vigotsky, el aprendizaje no se considera una
actividad

individual

sino

social,

aunque

la

enseñanza

deba

individualizarse en el sentido de permitir al alumno trabajar con
independencia y a su propio ritmo. Vigotsky concede gran importancia al
trabajo en colaboración y en grupo, lo que permite a los estudiantes el
desarrollo de mejores relaciones, aprendizajes más destacados y sentirse
más motivados, lo que se refleja en el aumento de su autoestima y el
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incremento de sus habilidades sociales.
Esta posición implica que el conocimiento
no se recibe de forma pasiva, sino que es
procesado y construido de manera activa.
La función cognoscitiva es adaptativa y el
conocimiento permite que la persona
organice su mundo interno y vivencial. Por lo tanto, y desde esta
concepción, cuando hablar del educando no lo hacen desde una
perspectiva única, sino social, afectiva y educativa.

Las personas perciben, sienten, organizan y construyen sus ideas
de forma diferente. Dependen de sus relaciones con los demás, de la
forma de interactuar con lo que quieren aprender y del grado de
significación que el aprendizaje tenga para ellas. Los resultados de todas
estas interacciones dan siempre personas muy diferentes las unas de las
otras, personas que muestran una diversidad que lejos de ser un
problema es un elemento enriquecedor que actúa en todos los ámbitos de
su vida.

Estudiantes con necesidades educativas especiales

Como

elemento

de

enriquecimiento,

esta

diversidad

debe

potenciarse en la educación, en la sociedad y, en definitiva, en todos los
ámbitos de la vida.

En el campo que ocupa, la educación, deben plantearnos cómo
ciar respuesta a esta diversidad en nuestras aulas, cómo actuar para que
todos los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades intelectuales,
sociales y emocionales de acuerdo a sus características, cómo ser
respetuosos con las individualidades que hay dentro ele la escuela y
atenderlas adecuadamente y, al mismo tiempo, convertirnos en una
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escuela para todos que evite la discriminación y fomente la igualdad de
oportunidades.

Factores que determinan la diversidad. Cómo afrontarla

Una forma más justa de situarse frente a la diversidad en el
contexto escolar es verla como una riqueza, como la oportunidad de
aprender de otras y con otras personas, superando la dicotomía
«diverso/normal» y yendo hacia una concepción más amplia que acepte
que lo diverso es lo que permite hacer de cada persona un ser original.

Para atender esta diversidad dentro del
aula

es

intervención

importante
educativa

ajustar
a

la
la

individualidad del alumno. Por eso hay
que estudiar las diferencias individuales
para tenerlas presentes en el diseño de
las respuestas educativas. Hay rasgos
diferenciales que tienen que ver con su personalidad, su nivel de
competencia curricular, el ambiente familiar, las propias carencias, las
expectativas, etc.

Para poder atender la diversidad deben identificar las diferencias
individuales del alumnado con necesidades educativas especiales si
quieren facilitar al máximo el desarrollo de sus potencialidades. Esta
concepción de diversidad sitúa el centro de atención en el niño, y por lo
tanto deben pensar en una organización de la clase, los espacios,
materiales, metodologías, horarios, adaptaciones curriculares, programas
de enriquecimiento dentro y fuera de la escuela, que considere necesarios
para el desarrollo de todas sus capacidades intelectuales, de relación,
afectivas, sus intereses, ritmos y estilos de aprendizaje particulares.
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Saber también que no hay un único modelo
de alumno definido por la edad o por el nivel
escolar en que lo sitúan. La diversidad en el
aula es un hecho tan contundente como lo
es en la familia, en la calle y en la vicia. Por
eso la igualdad ele oportunidades es difícil o
imposible, sin la consideración y el respeto a la diversidad.

¿Cuáles

serían

las

condiciones

personales

del

alumnado

relevantes para la educación y el aprendizaje? Nadie duda de que son
muchos los aspectos que influyen e interaccionan entre ellos formando un
individuo único y especial: aptitudes, motivación, estilos cognitivos, estilos
de aprendizaje, etc.

Enriquecimiento del contexto de aprendizaje y atención a la
diversidad

Se presenta todo el proceso de concreción de los factores que se
tendrán en cuenta en el diseño del proyecto de centro, en las propuestas
curriculares,

en

las

estrategias

generales

y,

finalmente,

en

la

programación concreta de actividades. Esta concreción se caracteriza por
abarcar todos los niveles de la acción educativa, compromete al
profesorado de todo el centro, se dirige a todos los alumnos -y no sólo a
aquellos que presentan dificultades, problemas o limitaciones personales
o sociales- y se concreta en un conjunto de medidas y actuaciones
programadas que repercutirán sobre las posibilidades de aprendizaje del
alumnado y en el desarrollo de las capacidades establecidas en el
currículo.

La aplicación de la atención a la diversidad supone, entre otras
cosas, un importante grado de autonomía y de trabajo colectivo del
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profesorado. Cuando se habla de enriquecer el contexto de aprendizaje, y
por tanto de su proyecto de centro, se pretende:

1. Recoger en este proyecto de
escuela cuál es la concepción
de aprendizaje que tiene la
comunidad educativa en la que
se

desarrollarán

lodos

los

alumnos, tanto si tienen alias
capacidades como si no. La
concepción que se tenga del
aprendizaje condiciona y cuestiona aspectos de todo este proceso.
Discutir y explicitar el carácter de los aprendizajes, entendidos estos como
procesos constructivos v sociales, implica optar por dar a los alumnos una
amplia participación en las actividades que se diseñarán en el proceso de
aprendizaje,

así

homogeneizadora

como
del

también
alumnado.

apoyarse
Dichas

en

una

filosofía

concepciones,

no
bien

fundamentadas en la teoría, tienen que concretarse en la práctica, de
manera explícita, en el proyecto educativo de centro.

2.

Además de la concepción que la escuela tenga sobre la

educación, se hace imprescindible recoger en el proyecto de centro el
papel que debe desempeñar el docente. Con frecuencia, la concepción
que se tiene del proceso de enseñanza y aprendizaje suele ser de
carácter academicista. Esta idea hace que el educador adopte el papel de
transmisor de los contenidos y que el programa educativo sea el centro de
atención. La concepción actual de la enseñanza pasa necesariamente por
abandonar estas posiciones c ir progresando con las siguientes:

El centro de la actividad docente está en los procesos y estrategias
que posibilitan el desarrollo de las capacidades y valores de todos
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y para todos. No sólo es importante el resultado pues aunque los
productos son importantes, tanto o más lo son los procesos. El
actual desarrollo por competencias v las pruebas externas de
competencias pueden conducir a la desceñí ración del proceso de
enseñanza.
La individualización de la enseñanza constituye la respuesta más
adecuada para iodos y, específicamente, para el alumnado con
necesidades educativas especiales.
El rol del profesor no debe ser el de
transmisor de contenidos sino el de
mediador entre éstos y las diferentes
estructuras
alumnos,

cognoscitivas
para

optimizar

de

sus

así

los

procesos de aprendizaje.
Las estrategias adecuadas son aquellas que se apoyan en el
trabajo compartido de los alumnos, como por ejemplo el trabajo
cooperativo, y no sólo en la exposición "magistral» de los
contenidos por parte del profesor.
3.

Potenciar y definir los rasgos característicos de los docentes:

gran flexibilidad de pensamiento, una actitud más positiva hacia el
alumnado con necesidades educativa especial es, utilización de
herramientas y estrategias enfocadas a desarrollar la motivación, la
curiosidad, la creatividad, el interés, etc., de todos ellos.
4.

En el proyecto de centro también debe esperar referencias

sobre la importancia que tiene la cohesión, la colaboración comunicativa v
el trabajo en equipo del profesorado, que potencie, apoye y forme a sus
docentes en el ideario adoptado por la escuela.
5.

La escuela debe procurar que se desarrollen programas o

proyectos de innovación, llevados a cabo por sus docentes, para poder
aplicar acciones de mejora escolar que reviertan en toda la comunidad
educativa (en los docentes, la dirección, el personal de apoyo y de
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orientación, el personal administrativo, el estudiante, las familias, la
administración local, etc.). Implicará la coordinación del trabajo y de las
ideas expresadas con lodos los miembros de la comunidad educativa,
entendida ésta no sólo como el ámbito estrictamente escolar, sino como
un concepto más amplio de comunidad educativa que abarque también a
la sociedad y, por tanto, a todos los ámbitos sociales y culturales que
rodean a los alumnos. Las dificultades para compartir estriban en la falsa
creencia de que la educación incumbe exclusivamente al docente y las
inseguridades existentes en un contexto escolar en constante cambio.

G. Se debe discutir la concepción que se tiene de la diversidad.
Este debate interno conducirá a alcanzar acuerdos que se deberán
recoger en el proyecto de centro. Una escuela que tiene como prioridad
desarrollar sus procesos de aprendizaje teniendo como objetivo la
diversidad es una escuela, siguiendo a García Vidal y González Manjón:

Que responde al reto de una educación de calidad para todos, en
la diversidad y no a pesar de ella,
porque todos somos diferentes y
especiales (en capacidad,

en

estilos, en ritmos de trabajo, etc.)
y todos precisan de ayudas de
uno u otro tipo, en mayor o menor
medida, como miembros de pleno
derecho de la cultura y sociedad.
La organización del centro es otro de los aspectos que deben quedar
recogidos en el proyecto educativo. La escuela que quiera atender a la
diversidad desde su organización debe tener en cuenta características
como la flexibilidad, la apertura, la creatividad, la participación, la
funcionalidad de sus estructuras y la formación permanente de sus
miembros.
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Son éstas características que, adaptadas a su singularidad,
permiten que el centro coordine mejor sus recursos humanos y
materiales, agrupe de forma flexible y racional a sus alumnos y racionalice
el tiempo escolar con eficacia. También hay que contar con la
colaboración de toda la comunidad educativa, tal como se ha definido
anteriormente. La respuesta educativa que se ofrece, así expresada, está
condicionada por la actuación de los profesores, de la dirección, de cómo
se administren los recursos humanos y
materiales, por la forma de evaluar y por
las relaciones que se desarrollen entre
las familias y la escuela. Por tanto, es
muy necesario, para dar una respuesta
adecuada a la diversidad, que todos
estos agentes participen y se involucren
en el funcionamiento de la escuela.

En suma, todo proyecto educativo que quiera atender a la
diversidad,

incluyendo

al

alumnado

con

necesidades

educativas

especiales, deberá recoger en su planificación la idea que la comunidad
educativa tiene sobre la educación y, específicamente, qué entiende por
necesidades educativas especiales y qué hace para detectarlas,
identificarlas, evaluarlas y potenciarlas.

Las sucesivas concreciones deberán avanzar con relación a los
criterios para elaborar los programas de enriquecimiento, u otras
propuestas apropiadas según cada caso, que atiendan la diversidad,
especificando también qué metodologías utilizarán sus docentes, qué
formación se quiere para ellos, con qué recursos humanos y materiales
contarán, qué técnicas y qué procesos de evaluación se aplicarán para
todos los alumnos y, específicamente, para aquellos con necesidades
educativas especiales.
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Relaciones entre la escuela y la familia

La escuela

debe fomentar

la

participación y colaboración de la
familia

en

el

proceso

de

aprendizaje de sus hijos y tiene
que promover actividades como
talleres,

seminarios

o

charlas

adaptadas a sus necesidades formativas. Esta es una forma de compartir
ideas, soluciones a las diferentes problemáticas que pueden aparecer,
preguntas que angustian tanto a padres como a docentes, informaciones
sobre el desarrollo de los hijos que puede aportar sobre todo la familia y
que servirán para ayudar a los profesores a mejorar el proceso educativo,
social y emocional de los chicos con necesidades educativas especiales.

Es importante contar con la colaboración de los padres de los
alumnos con necesidades educativas especiales para la detección,
identificación e intervención de éstas. De esta manera, los padres se
implican en el proceso educativo de sus hijos y, al mismo tiempo,
colaboran con la tarea educativa de los docentes. La comunicación de la
escuela con la familia debe ser permanente, ofreciéndole información
constante acerca de los avances o dificultades que puedan presentar sus
hijos, orientándola para que puedan apoyarlos en todas las tareas de
aprendizaje y en su desarrollo social y emocional.

Cómo trabajar en una escuela inclusiva

Vigotsky rechaza los enfoques que reducen el aprendizaje a una
acumulación entre estímulos y respuestas, ya que para él hay rasgos
específicamente humanos, como el lenguaje y la conciencia, que no
pueden reducirse a asociaciones ni dejar de ser objeto de estudio de la
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psicología. En este sentido, considera que el ser humano no se limita a
responder a los estímulos, sino que actúa sobre ellos transformándolos.
Dicha transformación es posible gracias a la mediación de instrumentos.
Como dice Martínez:

Desde

esto

concepción,

comunicación

y

interpersonal

entre

la

la

relación

profesor

y

alumno o entre alumnos adquiere
una gran relevancia. Dado que
buena parte de la educación se
transmite de forma oral, este tipo
transmisión oral implica diversas
interpretaciones

de

un

mismo

discurso.

La

construcción

de

la

representación simbólica de la realidad es un proceso de interiorización y
este proceso supone cambios cualitativos por la forma en que cada uno
«interpreta" lo que dicen los demás. La comunicación grupal entre pares,
y

entre

éstas

y su

profesor,

implica

contrastar

las

diferentes

interpretaciones y aclarar así posibles ambigüedades y malentendidos,
proceso que no tiene lugar cuando la comunicación no es interactiva.

Una escuela para todos, que tenga respeto por la diversidad de los
alumnos (y no hablan sólo de diversidad intelectual sino también de
diversidad en el sentido más amplio), debe promover un clima de trabajo
agradable en el aula que, además de respetar las ideas, pensamientos y
estilos de aprendizaje de cada alumno, tenga al profesor como principal
encargado de construir un ambiente de trabajo en el que sus alumnos
estén motivados.

El docente debe garantizar un sistema de comunicación eficaz,
fundamentado en el respeto, en la aceptación y en la valoración de las
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diferencias, que potencie un espacio donde se desarrolle una relación
afectiva importante, dando a sus alumnos seguridad y confianza. Las
áreas en las que hay que aplicar medidas, en el contexto del aula, para
responder a las necesidades educativas específicas y para desarrollar
una escuela de calidad para todos.
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Nº

Actividad

1

LOS DOS AMIGOS

2
3
4

Objetivo

Estimular a los niños con necesidades especiales con
el desarrollo de esta actividad.
LA BOMBA
Fomentar la participación de los niños por medio de
las técnicas inclusivas.
EL MARCIANITO
Desarrollar las habilidades del pensamiento mediante
el juego con necesidades especiales.
CONFETI VIAJERO Fomentar el desarrollo psicoevolutivo en el
aprendizaje de los niños.

5

LAS PALMADAS

6

HOP

7

EL BUZÓN
CORREO

Incluir a los niños del tercer año de educación básica
en actividades participativas aportan a su desarrollo
socio afectivo.
Fortalece
las capacidades cognitivas de los
estudiantes con necesidades educativas especiales.
DE Estimular las habilidades del pensamiento y animar
con actividades inclusivas a los estudiantes del
cuarto año de Educación General Básica.

Recursos
2 pelotas
Pelota.
Venda
Ninguno
Confeti, una
refresco,
2 platos de
jugador
Ninguno

pajita

de

papel

por

Ninguno
Tijera
Caja de zapatos con tapa.
Naipe.
Sobre de correo utilizado.
Sello (sin tinta).
Animales o muñecos.
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8

CARROS
CAMIONES

9

UN TÚNEL HECHO Desarrollar de las habilidades del pensamiento en los
CON UN TUBO
estudiantes con necesidades inclusivas a través del
juego.

10

SOMBRERO
POLCA

Y Interactuar el juego con el aprendizaje para un mejor
desarrollo de las habilidades cognitivas en los
estudiantes.

DE Estimular la creatividad, la coordinación y la
sociabilidad del estudiante con necesidades
inclusivas.

Cajas de zapatos y otras
cajas de cartón medianas.
Marcador permanente
Regla.
Tijera
Silla.
Toalla de baño.
Lata metálica para hornear o
un pedazo de madera.
Tubo de cartón (de 45 a 50
centímetros funciona mejor).
Cinta adhesiva.
Paquete de pelotas de plásticos
de golf o pimpón.
Balde plástico.
Olla.
Adhesivos de puntos de
colores.
Un recipiente vacío de helado
y/o tarrina.
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LOS DOS AMIGOS

Objetivo:

Estimular a los niños con necesidades especiales con el
desarrollo de esta actividad.
Material:
2 pelotas
Desarrollo:

Los niños se colocan de pie forman un círculo, miran todos
hacia el interior.
Un niño coge una de las pelotas y la otra se la da al jugador
que quede más alejado de él.
Las dos pelotas representan a dos amigos que están
enfadados y no quieren encontrarse. Se inicia el juego, el niño
que tenga una de las pelotas la pasa rápidamente al niño de la
izquierda o al niño de la derecha para intentar que no le lleguen
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a él las pelotas dos al mismo tiempo.
Las pelotas no pueden lanzarse, sino que deben pasarse de
mano en mano. Si un niño lanza la pelota, el siguiente no tiene
por qué cogerla, y ésta sigue siendo de quien la tenía.
A un niño le llegan las dos pelotas a la vez queda eliminado. Si
el círculo de jugadores es muy amplio, se puede jugar con tres
pelotas.
Se eliminan los jugadores hasta que sólo quedan tres en el
juego.
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LA BOMBA

Objetivo:

Fomentar la participación de los niños por medio de las técnicas
inclusivas.
Material:

Pelota.
Venda
Desarrollo:

Se elige a un niño para hacer de reloj de la bomba. El elegido se
sienta con los ojos tapados y los demás participantes se colocan
en círculo alrededor. Un niño tendrá una pelota en las manos que
será la bomba.
A la voz de "¡ya!", los niños van pasándose la pelota lo más
rápidamente posible.

97

Si el niño-reloj dice "cambio de sentido", la pelota cambia de
dirección de giro.
El niño -reloj cuenta hasta 30 al ritmo que quiera. Mientras dura la
cuenta puede decir "cambio de sentido" cuantas veces desee. Al
llegar a 25 avisa la “bomba se aproxima” y al llegar a 30 exclama
“!BUM!”.
El niño que tenía la pelota en el momento de la “explosión” se
sienta con las piernas abiertas. Para pasar la pelota, los niños
adyacentes deberán poner un pie entre las piernas del sentado.
Se repite el juego hasta que queda un único niño de pie.
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EL MARCIANITO

Objetivo:
Desarrollar las habilidades del pensamiento mediante el juego
con necesidades especiales.
Material:
Los niños
Desarrollo:
Se colocan los niños sentados en corro y cada uno se asigna un
número.
El que tiene el número uno inicia el juego apoyan los pulgares
en las sienes y dice "Marcianito número 1 llaman al marcianito
número 5", por ejemplo.
Mientras habla, los compañeros que tiene a un lado y a otro se
apoyan la mano en la sien, tal como se ve en la figura.
El marcianito que recibió el mensaje, en este caso el 5, debe
llamar a otro de la misma manera y levantar las manos a su vez.
Quien tarda en contestar, se equivoca al pronunciar o no levanta
la mano del lado del compañero cuando toca, queda eliminado.
También

queda

eliminado quien dice el número de un niño

retirado.
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CONFETI VIAJERO

Objetivo:
Fomentar el desarrollo psicoevolutivo en el aprendizaje de los
niños.
Material:
Confeti, una pajita de refresco,
2 platos de papel por jugador
Desarrollo:

Cada participante empieza el juego con una pajita en la boca
y 2 platos de papel delante de sí. En uno de los platos se
colocan diez confetis.
A una señal, cada niño intente trasladar de plato los confetis
aspiran por la pajita para que queden pegados.
Gana quien consigue trasladarlos todos en menos tiempo.
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LAS PALMADAS

Objetivo:

Incluir a los niños del tercer año de educación básica en
actividades participativas aportan a su desarrollo socio afectivo.
Material:
Ninguno
Desarrollo:

Se sientan todos los niños en círculo y apoyan sus manos delante,
con las palmas hacia abajo.
Cada niño coloca su brazo izquierdo debajo del brazo del
compañero de la izquierda y el derecho encima del brazo del
compañero de la derecha.
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Un participante inicia el juego al dar una palmada contra el suelo; la
mano a su derecha debe repetir el gesto de forma que la palmada
dé toda la vuelta al círculo.
El pase de la palmada debe ser rápido.
Un niño le toque transmitir la palmada puede, si lo prefiere, dar dos
palmadas seguidas, con lo cual cambia el sentido del giro de la
palmada, o sea, no le tocará transmitirla al niño siguiente sino al
anterior.
También puede sustituir la palmada por un golpe de puño sobre el
suelo, lo cual quiere decir que ésta se salta la siguiente mano pero
continúa normalmente después.
Un niño da una palmada en un momento en que no le corresponde
o reacciona lentamente y tarda demasiado en hacerla, pone la
mano con la que se equivocó a la espalda y la deja ahí.
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HOP

Objetivo:
Fortalece

las capacidades cognitivas de los estudiantes con

necesidades educativas especiales.
Material: Ninguno
Desarrollo:
Un niño adelanta su mano derecha y los demás, uno por uno,
ponen la suya encima hacen una pila.
Todos dicen: “¡1, 2, 3, hop!". Mientras cuentan, los que tienen
la mano debajo de la pila la van pasan arriba.
Al llegar al "¡hop!" todos la retiran y la ponen sobre su rodilla con
la palma hacia arriba o hacia abajo. El ganador es quien quede
con la mano orientada al revés que sus compañeros.
Si resulta que todos los niños coinciden en su posición con algún
otro, se repite el juego.
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EL BUZÓN DE CORREO

OBJETIVO:
Estimular las habilidades del pensamiento y animar con actividades
inclusivas a los estudiantes del cuarto año de Educación General Básica.

RECURSOS:
Tijera
Caja de zapatos con tapa.
Naipe.
Sobre de correo utilizado.
Sello (sin tinta).
Animales o muñecos.

DESARROLLO:

Utilice tijera pata abrir una ranura larga y amplia en la lapa de la
caja para que los estudiantes depositen las cartas dentro del buzón
de correo. (Abra esta ranura (de 25 por 1,5 centímetros de modo
que quepan los sobres de tamaño oficio).
Pida a los estudiantes que metan todas las cartas de la baraja en la
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ranura del buzón. Disperse las cartas por el suelo, supervise y
ayude hasta que todas las cartas hayan sido depositadas en la
caja. Al terminar, destape la caja y permita que los niños exploren
las cartas. Sáquelas todas y empiece de nuevo.

Luego, junto con los estudiantes a ordenar lar cartas en montones
y utilizar el sello de estampilla para estampar las cartas con tinta
(supuestamente). Luego las pondrán al correo y aún más, podrán
entregarlas a los padres o hermanos.
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CARROS Y CAMIONES

OBJETIVO:

Interactuar el juego con el aprendizaje para un mejor desarrollo de
las habilidades cognitivas en los estudiantes.

RECURSOS:

Cajas de zapatos y otras cajas de cartón medianas.
Marcador permanente
Regla.
Tijera

DESARROLLO:

Esta actividad debe ser integradora y socializadora, por ende el
docente debe trabajar en grupos de acuerdo a la cantidad de
estudiantes, para realizar un estacionamiento se necesita cajas
de zapatos y otras cajas de cartón medianas, marcador
permanente, regla, y tijera que será realizado por el docente.
Invente una serie de túneles y estacionamientos para los carros
de los estudiantes. Para hacer los túneles, coloque una caja de
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zapatos o una caja corriente boca abajo sobre una mesa y dibuje
una “u” boca abajo en centro de cada uno de los lados largos de
la caja. Las "úes" deben corresponder en la medida de cada
juguete, camiones, carritos y trenes plásticos o de madera de
modo que utilice una regla para asegurarse la medida. Recorte
con la tijera la abertura de los túneles.

Solo recorte un lado de la caja. ¡Coloque la tapa para que el
estacionamiento tenga un lecho corredizo! Una vez listo el
estacionamiento invítelos a jugar, muéstrele al niño cómo pasar
a través del túnel o guardar su carro en el estacionamiento.
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UN TÚNEL HECHO CON UN TUBO

OBJETIVO:
Desarrollar de las habilidades del pensamiento en los estudiantes
con necesidades inclusivas a través del juego.
RECURSOS:
Silla.
Toalla de baño.
Lata metálica para hornear o un pedazo de madera.
Tubo de cartón (de 45 a 50 centímetros funciona mejor).
Cinta adhesiva.
Paquete de pelotas de plásticos de golf o pimpón.
Balde plástico.
Olla.

DESARROLLO:

Doble la toalla a lo largo por la mitad y luego enróllela de modo
que forme un rollo apretado. Ponga la toalla enrollada en medio
de la lata para hornear como si fuese una almohada. Esto crea
una base para inclinar el tubo de un lado, de modo que forma
un deslizadero para la pelota. Ahora ponga el tubo sobre la
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toalla a lo largo de la lata, que sobre salga el tubo.
Asegure el tubo a la toalla con la cinta adhesiva fije el otro
extremo del tubo a la lata (para evitar que quede pegajosa
después). Ponga todas las pelotas en el balde y coloque la lata
sobre una silla estable y una olla en el piso y vea cómo algunas
de las pelotas quedan dentro de la olla y otras rebotan por
fuera.

Muestre a los niños cómo insertar una pelota por el extremo
elevado del tubo, escucharla rodar y luego verla salir del otro
lado. Permítale que realice el juego uno por uno, debe tomar
una a una las pelotas del balde y colocarlas en el tubo.

¡Encontrar y recoger todas las pelotas regadas por el salón y
ponerlas dentro del balde hace parte de la diversión!
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SOMBRERO DE POLCA

OBJETIVO:
Estimular la creatividad, la coordinación y la sociabilidad del
estudiante con necesidades inclusivas.
RECURSOS:

Adhesivos de puntos de colores.
Un recipiente vacío de helado y/o tarrina.
DESARROLLO:
Para realizar esta actividad el docente debe voltear el recipiente
sobre el piso, luego tome un adhesivo y péguelo sobre la superficie
del recipiente. Pida a los niños que observen y muéstrele cómo
pegarlos sobre el recipiente. Entregue adhesivos a cada uno de los
niños y continúe con los adhesivos hasta que hayan decorado todo
el “sombrero”. SÍ le hace falta espacio en el sombrero, es decir el
recipiente dele la tapa también y déjelo decorarla.

Si el niño quizás pueda quitar el papel del autoadhesivo por sí
mismo, permítale que lo haga hacer que esta acción sea parte del
juego. Si tiene dificultades en hacerlo, ayúdele en levantar las
puntas de todos los papelitos en la hoja.
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
Este proyecto es válido pues cuenta con el respaldo de la
autoridad, docentes y representantes legales, pues por medio del diseño
de una guía didáctica podrán contribuir y trabajar en conjunto para que los
estudiantes se puedan integrar en el entorno educativo, estimular sus
habilidades y destrezas, además de mejorar la convivencia entre los
estudiantes, hacerlos participar a los niños con necesidades educativas
especiales en clases.
IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
A través del diseño de una guía didáctica los beneficiados serán los
estudiantes de 4to año de educación básica, al estimular, fortalecer y
explotar sus habilidades del pensamiento tendrá un óptimo desempeño
escolar y se disminuirá las dificultades de aprendizajes, sus relaciones
interpersonales mejorarán pues ellos participarán en clases sin sentir
temor al expresar lo que siente, para los docentes es útil pues contaran
con una material innovador que aporte al desarrollo integral de los
escolares.
IMPACTO SOCIAL
La propuesta del diseño de una guía didáctica tiene gran impacto
social pues la comunidad educativa se mostró interesada y satisfecha
pues cuenta con un material didáctico que va ayudar a los estudiantes a
desarrollar sus habilidades del pensamiento, el docente podrá aplicar
técnicas de inclusión donde los niños se sientan seguros y capaces de lo
que pueden realizar, y puedan convivir en integrarse sin tener dificultad en
el ámbito escolar y social.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Conclusiones
Existe

escasa

estimulación

de

las

habilidades

del

pensamiento en los estudiantes por parte de los padres de
familia.
Existe desorientación por parte de los representantes legales
por ende no saben cómo pueden contribuir.
Escasa aplicación de técnicas inclusivas en el aula que
promueva una convivencia pacífica.
Niños con inadecuadas conductas en el aula, debido a la falta
de atención afectiva por parte de los miembros de la familia.
Docentes

no

cuentan

con

materiales

didácticos,

que

promueva la integración de los estudiantes.

Recomendaciones

Los representantes legales deben estimular desde la primera
infancia las habilidades cognitivas de sus hijos para que
puedan tener un adecuado desarrollo integral.
La

institución

educativa

debe

de

realizar

campañas

informativas para que la comunidad pueda contribuir.
Los docentes deben emplear técnicas innovadoras en el aula,
que fomenten una convivencia pacífica.
Los representantes legales deben observar con atención la
conducta de sus hijos para evitar los conflictos escolares y
sociales.
La institución educativa debe contar con el Diseño de una
guía didáctica la cual sea una herramienta eficaz para los
docentes.
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Anexo 1
Cuadros y Gráficos
Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes de la Escuela “Othón
Castillo Vélez”
Pregunta 1:
¿Las habilidades del pensamiento influyen en el desempeño
escolar de los estudiantes?
CUADRO Nº 3
Las habilidades del pensamiento
Nº
1
2
3
4
5

Alternativa
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Frecuencia
10
5
0
0
0
15

Porcentaje
67%
33%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

GRÁFICO Nº 1
Las habilidades del pensamiento
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Totalmente de acuerdo
De acuerdo
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Totalmente en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

Análisis:
De acuerdo a las encuestas realizadas a la autoridad y docentes el
67% están

totalmente de acuerdo, en que las habilidades del

pensamiento influyen en el desempeño escolar de los estudiantes,
mientras que el 33% está de acuerdo.
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Pregunta 2:
¿Los representantes legales deben recibir orientación sobre el
desarrollo de las habilidades del pensamiento en los niños?

Nº
1
2
3
4
5

CUADRO Nº 4
Orientación a los representantes legales
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
60%
Totalmente de acuerdo
9
40%
De acuerdo
6
0%
Indiferente
0
0%
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
0%
Total
100%
15

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

GRÁFICO Nº 2
Orientación a los representantes legales
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Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

Análisis:
Según las encuestadas realizadas a la autoridad y docentes se
puede observar en la gráfica que el 60% están totalmente de acuerdo,
que los legales deben recibir orientación sobre el desarrollo de las
habilidades del pensamiento en los niños, mientras que el 40% está de
acuerdo.
122

Pregunta 3:
¿Los educadores deben disminuir el bajo rendimiento escolar
de los estudiantes?

Nº
1
2
3
4
5

CUADRO Nº 5
Disminuir el bajo rendimiento escolar
Alternativa
Frecuencia
Totalmente de acuerdo
12
De acuerdo
3
Indiferente
0
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
Total
15

Porcentaje
80%
20%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

GRÁFICO Nº 3
Disminuir el bajo rendimiento escolar
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Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

Análisis:
De acuerdo al cuadro y gráfico estadístico el 80% entre la autoridad
y docentes están totalmente de acuerdo en, que educadores deben
disminuir el bajo rendimiento escolar de los estudiantes, mientras que el
20% está de acuerdo.
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Pregunta 4:
¿Es importante que la comunidad educativa utilice técnicas
para mejorar la integración entre los niños?

Nº
1
2
3
4
5

CUADRO Nº6
Utilización de técnicas para mejorar la integración de los niños
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
53%
Totalmente de acuerdo
8
47%
De acuerdo
7
0%
Indiferente
0
0%
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
0%
Total
15
100%

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

GRÁFICO Nº4

Utilización de técnicas para mejorar la integración de los niños
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Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

Análisis:
Al realizar la encuesta se puede observar que el 53% entre la
autoridad y docentes encuestados están totalmente de acuerdo, que es
importante, la comunidad educativa utilice técnicas para mejorar la
integración entre los niños, mientras que el 47% está de acuerdo.
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Pregunta 5:
¿Es necesario mejorar la participación e integración de los
estudiantes en el aula?

Nº
1
2
3
4
5

CUADRO Nº 7
La participación e integración de los estudiantes
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
100%
Totalmente de acuerdo
15
0%
De acuerdo
0
0%
Indiferente
0
0%
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
0%
Total
15
100%

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

GRÁFICO Nº 5
La participación e integración de los estudiantes en el aula
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Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

Análisis:
Se llegó a manifestar que el 100% entre la autoridad y docentes se
encuentran totalmente de acuerdo, que mejoraren la participación e
integración de los estudiantes en el aula.
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Pregunta 6:
¿Los docentes deben utilizar técnicas para mejorar la
convivencia escolar de los estudiantes?

Nº
1
2
3
4
5

CUADRO Nº 8
Utilizar técnicas para mejorar la convivencia escolar
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
73%
Totalmente de acuerdo
11
27%
De acuerdo
4
0%
Indiferente
0
0%
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
0%
Total
15
100%

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

GRÁFICO Nº 6
Utilizar técnicas para mejorar la convivencia escolar
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Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

Análisis:
De acuerdo al cuadro y grafico estadístico entre la autoridad y
docentes el 73% están totalmente de acuerdo, que los docentes deben
utilizar técnicas para mejorar la convivencia escolar de los estudiantes,
mientras el 27% están de acuerdo.
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Pregunta 7:
¿Considera necesario que los docentes brinden un ambiente
acogedor en el aula?

Nº
1
2
3
4
5

CUADRO Nº 9
Los docentes brinden un ambiente acogedor
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
47%
Totalmente de acuerdo
7
53%
De acuerdo
8
0%
Indiferente
0
0%
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
0%
Total
15
100%

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

GRÁFICO Nº 7
Los docentes brinden un ambiente acogedor en el aula
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Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

Análisis:
Al realizar la encuesta el 47% entre la autoridad y docentes
encuestados están totalmente de acuerdo, que es necesario que los
docentes brinden un ambiente acogedor en el aula, mientras que el 53%
está de acuerdo.
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Pregunta 8:
¿La institución educativa debe realizar reuniones informativas
para mantener orientados a los representantes sobre el desarrollo de
las destrezas y habilidades de los niños?

Nº
1
2
3
4
5

CUADRO Nº 10
Realizar reuniones informativas
Alternativa
Frecuencia
Totalmente de acuerdo
10
De acuerdo
4
Indiferente
1
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
Total
15

Porcentaje
67%
27%
6%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

GRÁFICO Nº 8
Realizar reuniones informativas
0%
6%

0%
Totalmente de acuerdo

27%

De acuerdo
Indiferente

67%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

Análisis:
Según a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a la
autoridad y docentes el 67% están totalmente de acuerdo, que
realizar

reuniones

informativas

para

mantener

orientados

debe
a

los

representantes sobre el desarrollo de las destrezas y habilidades de los
niños, mientras que el 27% está de acuerdo y el 6% se muestra
indiferente.
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Pregunta 9:
¿Con la implementación de una guía de didáctica los docentes
podrán mejorar la convivencia escolar y la integración de los
estudiantes?

Nº
1
2
3
4
5

CUADRO Nº 11
Implementación de una guía didáctica
Alternativa
Frecuencia
Totalmente de acuerdo
13
De acuerdo
2
Indiferente
0
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
Total
15

Porcentaje
87%
13%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

GRÁFICO Nº 9
Implementación de una guía didáctica
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Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

Análisis:
De acuerdo al cuadro y gráfico estadístico el 87% de la autoridad y
docentes están totalmente de acuerdo, que mediante la implementen de
una guía de didáctica los docentes podrán mejorar la convivencia escolar
y la integración de los estudiantes, mientras que el 13% está de acuerdo.
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Pregunta 10:
¿Cree usted importante que la institución educativa cuente
con el diseño de una guía didáctica?

Nº
1
2
3
4
5

CUADRO Nº12
La institución educativa cuente con material didáctico
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
100%
Totalmente de acuerdo
15
0%
De acuerdo
0
0%
Indiferente
0
0%
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
0%
Total
15
100%

Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

GRÁFICO Nº10
La institución educativa cuente con material didáctico
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Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

Análisis:
Según los resultados obtenidos el 100% de la autoridad y docentes
están totalmente de acuerdo, que la institución educativa cuente con el
diseño de una guía didáctica.

130

Anexo 2
Encuesta dirigida a Representantes Legales de la Escuela “Othón
Castillo Vélez”
Pregunta1:
¿Cree usted con el desarrollo de habilidades del pensamiento
se mejorará la participación de los estudiantes en el aula?
CUADRO Nº 13
Desarrollo de habilidades del pensamiento
Nº Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
54%
1 Totalmente de acuerdo
20
46%
2 De acuerdo
17
0%
3 Indiferente
0
0%
4 En desacuerdo
0
5 Totalmente en desacuerdo
0
0%
Total
37
100%
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

GRÁFICO Nº 11
Desarrollo de habilidades del pensamiento
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Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

Análisis:
Al realizar la encuestas los resultados obtenidos es el 54% de los
representantes legales

están totalmente de acuerdo, que con el

desarrollo de habilidades del pensamiento se mejorará la participación de
los estudiantes en el aula, mientras que el 46% está de acuerdo.
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Pregunta 2:
¿Considera que los docentes estén capacitados para mejorar
la dificultad que presentan los estudiantes en desarrollar las
habilidades del pensamiento?

Nº
1
2
3
4
5

CUADRO Nº 14
Los docentes están capacitados
Alternativa
Frecuencia
Totalmente de acuerdo
19
De acuerdo
18
Indiferente
0
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
Total
37

Porcentaje
51%
49%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

GRÁFICO Nº 12
Los docentes están capacitados
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Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

Análisis:
Mediante la encuestas realizada el 51% de los representantes
legales están totalmente de acuerdo, que los docentes estén capacitados
para mejorar la dificultad que presentan los estudiantes en desarrollar las
habilidades del pensamiento, mientras que el 49% se encuentran en
acuerdo.
132

Pregunta 3:
¿La falta de habilidades del pensamiento en los estudiantes
perjudica su rendimiento escolar?

Nº
1
2
3
4
5

CUADRO Nº15
La falta de habilidades del pensamiento
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
81%
Totalmente de acuerdo
30
19%
De acuerdo
7
0%
Indiferente
0
0%
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
0%
Total
37
100%

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

GRÁFICO Nº13
La falta de habilidades del pensamiento
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Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

Análisis:
Al observar el cuadro y la gráfica estadístico el 81% de los
representantes legales están totalmente de acuerdo, en que la falta de
habilidades del pensamiento en los estudiantes perjudica su rendimiento
escolar, mientras que el 19% está de acuerdo.
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Pregunta 4:
¿Es necesario estimular a los niños desde el hogar para que
puedan que fortalezca sus capacidades intelectuales?

Nº
1
2
3
4
5

CUADRO Nº 16
Estimular a los niños desde el hogar
Alternativa
Frecuencia
Totalmente de acuerdo
19
De acuerdo
18
Indiferente
0
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
Total
37

Porcentaje
51%
49%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

GRÁFICO Nº 14
Estimular a los niños desde el hogar
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Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

Análisis:
La encuesta realizada entre los representantes legales el 51%
están totalmente de acuerdo, que es necesario estimular a los niños
desde el hogar para que puedan que fortalezca sus capacidades
intelectuales, mientras que el 49% se encuentran en de acuerdo.
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Pregunta 5:
¿Está usted de acuerdo que los docentes utilicen técnicas
inclusivas

para mejorar

las habilidades del pensamiento en los

estudiantes?

Nº
1
2
3
4
5

CUADRO Nº 17
Los docentes utilicen técnicas inclusivas
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
46%
Totalmente de acuerdo
17
54%
De acuerdo
20
0%
Indiferente
0
0%
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
0%
Total
37
100%

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

GRÁFICO Nº 15
Los docentes utilicen técnicas inclusivas
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Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

Análisis:
De acuerdo a la encuesta realizada a los representantes legales el
46% están totalmente de acuerdo, que los docentes utilicen técnicas
inclusivas

para mejorar las habilidades del pensamiento en los

estudiantes, mientras que el 54% se encuentran en de acuerdo.
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Pregunta 6:
¿Es

necesario

que

los

representantes

legales

tengan

conocimiento sobre el bajo rendimiento escolar que presenta los
niños?

Nº
1
2
3
4
5

CUADRO Nº 18
Conocimiento de los representantes legales
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
59%
Totalmente de acuerdo
22
41%
De acuerdo
15
0%
Indiferente
0
0%
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
0%
Total
37
100%

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

GRÁFICO Nº 16
Conocimiento de los representantes legales
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Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

Análisis:
De acuerdo al gráfico estadístico el 59% entre los representantes
legales están totalmente de acuerdo, es necesario que los padres de
familia tengan conocimiento sobre el bajo rendimiento escolar que
presenta los niños, mientras que el 41% se encuentran en de acuerdo.
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Pregunta 7:
¿Están de acuerdo en que se disminuya los problemas de
convivencia escolar mediante técnicas inclusivas?

Nº
1
2
3
4
5

CUADRO Nº 19
Disminuir los problemas de la convivencia escolar
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
43%
Totalmente de acuerdo
16
57%
De acuerdo
21
0%
Indiferente
0
0%
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
0%
Total
37
100%

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

GRÁFICO Nº 17
Disminuir los problemas de la convivencia escolar

0% 0%

0%
43%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

57%

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

Análisis:
Se llegó a manifestar que el 43% de los representantes legales
están totalmente de acuerdo, en que se disminuya los problemas de
convivencia escolar mediante técnicas inclusivas, mientras que el 57%
está de acuerdo.
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Pregunta 8:
¿La comunidad educativa deben participar en los proyectos
que se realiza en la institución educativa?

Nº
1
2
3
4
5

CUADRO Nº 20
Participación en los proyectos
Alternativa
Frecuencia
Totalmente de acuerdo
25
De acuerdo
12
Indiferente
0
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
Total
37

Porcentaje
68%
32%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

GRÁFICO Nº 18
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Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

Análisis:
Al realizar la encuesta se puede observar que el 68% de los
representantes legales están totalmente de acuerdo, que la comunidad
educativa deben participar en los proyectos que se realiza en la institución
educativa, mientras que el 32% está de acuerdo.
138

Pregunta 9:
¿Cree usted que el diseño de una guía didáctica aporta en el
desarrollo intelectual de los estudiantes?
CUADRO Nº21
La guía didáctica aporta en el desarrollo intelectual de los niños
Nº Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
95%
1 Totalmente de acuerdo
35
5%
2 De acuerdo
2
0%
3 Indiferente
0
0%
4 En desacuerdo
0
5 Totalmente en desacuerdo
0
0%
Total
37
100%
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

GRÁFICO Nº19
La guía didáctica aporta en el desarrollo intelectual de los niños
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Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

Análisis:

Según los resultados obtenidos el 95% de los representantes
legales están totalmente de acuerdo, que el diseño de una guía didáctica
aporta en el desarrollo intelectual de los estudiantes, mientras que el 5%
está de acuerdo.
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Pregunta 10:
¿Está usted de acuerdo que se diseñe una guía didáctica en la
institución educativa?

Nº
1
2
3
4
5

CUADRO Nº 22
Diseño de una guía didáctica
Alternativa
Frecuencia
Totalmente de acuerdo
37
De acuerdo
0
Indiferente
0
En desacuerdo
0
Totalmente en desacuerdo
0
Total
37

Porcentaje
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

GRÁFICO Nº 20
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De acuerdo
Indiferente
100%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales
Elaborado por: Martha Jácome y Fernanda Cevallos

Análisis:
De acuerdo a la encuesta realizada el 100% de los representantes
legales están totalmente de acuerdo, que se diseñe una guía didáctica en
la institución educativa.
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Anexo 3
MSc. María del Carmen Rivera Villalta
Directora de la Escuela “Othón Castillo Vélez”
Presente.De nuestras consideraciones:

Las que suscriben la presente, estudiante de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil nos
dirigimos a usted como autoridad de esta Institución Educativa para que
nos

permita

realizar

el

trabajo

investigativo

INFLUENCIA

DEL

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO EN LA
CALIDAD DE LAS TÉCNICAS INCLUSIVAS DE LOS ESTUDIANTES
DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL, DE LA
ESCUELA “OTHÓN CASTILLO
PORTETE,

PROVINCIA

PARROQUIA,

FEBRES

DEL

VÉLEZ”,

ZONA 8,

GUAYAS,

CANTÓN

CORDERO.

DISEÑO

DE

DISTRITO

4

GUAYAQUIL,
UNA

GUÍA

DIDACTICA.

El trabajo investigativo es de gran importancia para el bien de la niñez y
de la comunidad educativa.

Cabe indicar que el cumplimiento del objetivo será complementado con el
aval de su autoridad para culminar con satisfacción el trabajo
investigativo.
Atentamente,
_____________________________

____________________________

Cevallos Fierro Fernanda Annabell Jácome Chalén Martha Alexandra
Profesora
Profesora
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Profesoras
Cevallos Fierro Fernanda Annabell
Jácome Chalén Martha Alexandra
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Realizo un atento y cordial saludo en nombre de docentes y padres de
familia de la Escuela “Othón Castillo Vélez”, por medio de la presente
tengo a bien dar contestación al oficio donde presentan el tema de
proyecto: INFLUENCIA DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL
PENSAMIENTO EN LA CALIDAD DE LAS TÉCNICAS INCLUSIVAS DE
LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA
GENERAL, DE LA ESCUELA “OTHÓN CASTILLO VÉLEZ”, ZONA 8,
DISTRITO

4

PORTETE,

PROVINCIA

DEL

GUAYAS,

GUAYAQUIL, PARROQUIA, FEBRES CORDERO.

CANTÓN

DISEÑO DE UNA

GUÍA DIDACTICA.

Una vez conocida y revisada me permito informarles y ratificarles el deseo
del Centro Educativo, acoger el proyecto educativo presentado, por
considerarlo de vital importancia para la niñez que se educa en esta
Institución Educativa.

Deseo expresarle gratitud por seleccionar a este Plantel. Particular que le
comunico para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

_______________________________________________
Msc. María del Carmen Rivera Villalta
Directora de la Escuela “Othón Castillo Vélez”
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Anexo 4

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y DOCENTES
Formulario para obtener información sobre: Influencia del desarrollo de las
habilidades del pensamiento en la calidad de las técnicas inclusivas.
Esta encuesta va dirigida a Autoridad y Docentes.

Objetivo

Determinar la influencia del desarrollo de las habilidades del
pensamiento para mejorar la calidad de las técnicas
inclusivas.

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la
respuesta que considere más adecuada.

1.- Totalmente de acuerdo (TA)
2.- De acuerdo (DA)
3.- Indiferente (I)
4.- En desacuerdo (ED)
5.- Totalmente en desacuerdo (TD)
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Nº

Indicadores

Preguntas

TA

DA

I

ED

¿Las habilidades del pensamiento influyen
1

en

el

desempeño

escolar

de

los

estudiantes?
¿Los representantes legales deben recibir
2

orientación sobre el desarrollo de las
habilidades del pensamiento en los niños?

3

¿Los educadores deben disminuir el bajo
rendimiento escolar de los estudiantes?
¿Es importante que la comunidad educativa

4

utilice técnicas para mejorar la integración
entre los niños?
¿Es necesario mejorar la participación e

5

integración de los estudiantes en el aula?
¿Los docentes deben utilizar técnicas para

6

mejorar la convivencia escolar de los
estudiantes?

7

¿Considera necesario que los docentes
brinden un ambiente acogedor en el aula?
¿La institución educativa debe realizar
reuniones

8

informativas

para

mantener

orientados a los representantes sobre el
desarrollo de las destrezas y habilidades de
los niños?
¿Con la implementación de una guía de

9

didáctica los docentes podrán mejorar la
convivencia escolar y la integración de los
estudiantes?
¿Cree usted importante que la institución

10 educativa cuente con el diseño de una guía
didáctica?
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Anexo 5

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES
Formulario para obtener información sobre Influencia del desarrollo de las
habilidades del pensamiento en la calidad de las técnicas inclusivas.

Esta encuesta va dirigida a los Representantes Legales de la Institución
educativa.

Objetivo

Determinar la influencia del desarrollo de las habilidades del
pensamiento para mejorar la calidad de las técnicas
inclusivas.

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la
respuesta que considere más adecuada

1.- Totalmente de acuerdo (TA)
2.- De acuerdo (DA)
3.- Indiferente (I)
4.- En desacuerdo (ED)
5.- Totalmente en desacuerdo (TD)

145

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

Preguntas

TA

Indicadores
DA
I
ED

¿Cree usted con el desarrollo de
habilidades del pensamiento se mejorará
la participación de los estudiantes en el
aula?
¿Considera que los docentes estén
capacitados para mejorar la dificultad que
presentan los estudiantes en desarrollar
las habilidades del pensamiento?
¿La falta de habilidades del pensamiento
en
los
estudiantes
perjudica
su
rendimiento escolar?
¿Es necesario estimular a los niños desde
el hogar para que puedan que fortalezca
sus capacidades intelectuales?
¿Está usted de acuerdo que los docentes
utilicen técnicas inclusivas para mejor
las habilidades del pensamiento en los
estudiantes?
¿Es necesario que los representantes
legales tengan conocimiento sobre el bajo
rendimiento escolar que presenta los
niños?
¿Están de acuerdo en que se disminuya
los problemas de convivencia escolar
mediante técnicas inclusivas?
¿La comunidad educativa deben participar
en los proyectos que se realiza en la
institución educativa?
¿Cree usted que el diseño de una guía
didáctica
aporta
en
el
desarrollo
intelectual de los estudiantes?
¿Está usted de acuerdo que se diseñe una
guía didáctica en la institución educativa?
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Anexo 6

Investigadoras visitan el Centro de Educación Básica # 160 Escuela – Othón Castillo Vélez
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Maestras junto a la autoridad de la Institución Educativa aprueba la investigación
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Encuestas a docentes de la Escuela
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Aplicación de la propuesta con los alumnos de la institución
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Anexo 8
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