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CarrEraS DE EDUCaCIón InICIal
y EDUCaCIón BáSICa

PRESENTARON CON ÉXITO SUS PROYECTOS
INTEGRADORES DE SABERES

Estudiantes de la Universidad Indoamérica, de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación en las especialida-
des Educación Inicial y Básica, de las 

modalidades semipresencial y presencial 
respectivamente, presentaron la mañana 
del sábado 16  y 23 de marzo de 2019, en 
la sede de Quito, sus Proyectos Integra-
dores de Saberes. Los trabajos constitu-
yeron una síntesis práctica de los conoci-
mientos adquiridos durante el semestre 
que culmina.   
El Ec. Alcides Aranda, Director General de 
la Sede Quito de la Universidad Indoamé-
rica, destacó que los trabajos de investi-
gación se realizan para contribuir a la solución de proble-

mas del sector educativo y que, posteriormente, podrían 
convertirse en pequeñas empresas o  negocios de los pro-

fesionales que egresan de la Universidad. 
“El emprendimiento es clave porque 
apostamos a que el profesional se inserte 
en el mundo laboral; si no lo hace a partir 
de una oferta de trabajo gubernamental 
o empresarial, que lo haga con su em-
prendimiento. Para esto, contará con las 
herramientas y los instrumentos para po-
ner su propio negocio. De hecho, si cons-
tatamos los proyectos integradores que 
se expusieron,  sobre todo en los niveles 
altos, ya son negocios que están constitu-

yéndose”, resaltó el Ec. Aranda. 

Añadió que en lo posterior se 
desarrollará un concurso entre 
los mejores trabajos y los más 
destacados se convertirán en 
ponencias o artículos científi-
cos que se publicarán y difun-
dirán en otras universidades y 
en eventos de carácter acadé-
mico-científico, con el objetivo 
de incentivar a los estudiantes.  
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rECOrrIDO POr lOS PrOyECTOS

Durante el recorrido por los stands, ubicados en la Bi-
blioteca, se conoció  el proyecto titulado: “Material 
Didáctico Sensorial para el Desarrollo del Pensamien-

to Lógico Matemático”, expuesto por el grupo de Karina 
Ponce, estudiante del séptimo nivel de Educación Inicial.  
Según ella, los resultados de una investigación revelaron 
que las dificultades de los niños en el reconocimiento de las 
nociones lógico-matemáticas son producto de los deficien-
tes instrumentos didácticos utilizados por los docentes. 

Por esta razón, el trabajo de Ponce propone la creación de 
un material sensorial basado en la metodología María Mon-
tessori que utiliza los cinco sentidos del niño. Su propuesta 
se centra en desarrollar el oído y el tacto para que el infante 
pueda percibir mejor las sensaciones mediante la manipula-
ción de objetos hechos en lija, madera o fieltro.

Todo el trabajo se realizó con elementos reutilizables tales 

como botellas plásticas, ropa vieja, tapas y otros elementos 
con los que su propuesta incentiva también a la práctica del 
reciclaje. En otro stand, Maite Corrales, quien cursa el quin-
to semestre de Educación Inicial,  dio a conocer su proyecto-
de su grupo relacionado con el lenguaje, la motricidad fina 
y gruesa y la relación lógica-matemática.  “Mi trabajo está 
encaminado a combatir la sobreprotección que ejercen los 
padres hacia los chicos de 4 a 5 años porque incide negati-

“Material Didáctico Sensorial para el Desarrollo del 
Pensamiento Lógico Matemático”

Foto de 6to de Educación Básica
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vamente en el desarrollo del leguaje, un inconveniente que 
de no corregirse durante la educación inicial, acarrea serias 
dificultades en la educación básica porque los infantes escri-
ben como hablan”. 
Su propuesta es dictar talleres 
para que los padres incentiven 
a sus hijos a hablar en lugar de 
utilizar el lenguaje de señas, ya 
que la sobreprotección puede 
retrasar el aprendizaje del edu-
cando hasta en un 50 por ciento. 
“Amar no es sobreproteger; no 
podemos criar niños dentro de 
una burbuja porque el mundo 
de afuera es exigente y los chicos 
deben experimentar los cam-
bios”, recomendó Corrales.  
Eduardo Lara, Director de la Modalidad Semipresencial de 
esta carrera, dio la bienvenida a los presentes a esta exposi-
ción y resaltó la vocación de los estudiantes, sus habilidades 

y destrezas para la creación del material didáctico que se 
presentó en la feria.  Indicó que propondrá la continuidad 
de los trabajos presentados, con el fin de mejorarlos en los 
siguientes semestres y así obtener productos de calidad. 

En ese contexto, y con el fin de 
ayudar a los alumnos a mejorar 
su identidad con la profesión  
apoyó los cursos vacacionales 
de las escuelas de régimen costa 
elegida, Hugo Moncayo, Docen-
te de la Facultad de Ciencias de 
la Educación, mediante convenio 
con el Departamento de Educa-
ción del Municipio de Quito, rea-
lizó un viaje con los estudiantes 
del primer nivel de Educación 
Inicial y Básica hacia las escuelas 

unidocentes de varios sectores de las parroquias rurales Na-
negal y Nanegalito.
  Allí jóvenes de la modalidad presencial, de entre 18 y 20, 
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años compartieron una semana con cerca de 150 infantes 
en un campamento donde no solo se efectuaron tareas re-
creativas, lúdicas y educativas; sino que también se difun-
dieron valores. “Lo más importante es que ellos lograron su 
primera experiencia a nivel de trato con chicos de diferentes 
contextos. Esta experiencia les marcó completamente, pues 
regresaron muy felices”, dijo Moncayo. 
Para Jennifer y Gabriela, quienes estuvieron en los sectores 
de Playa Rica, Naranjal y Meridiano,  se trató de una expe-
riencia linda y satisfactoria ya que pudieron interactuar con 
los escolares del régimen Costa que, según ellas aseguran, 
son muy “cerrados”; diferentes a los de la Sierra que sí con-
siguen expresar sus sentimientos e incluso divertirse.

“En esos sectores con frecuencia los niños no asisten a cla-
ses porque sus padres les exigen trabajar asegurándoles que 
los estudios no sirven para desarrollarse en la vida; esta si-
tuación complicó el trabajo del grupo que en varias ocasio-
nes no logró culminar sus tareas”, explicó Gabriela. 
Al constatar esta realidad, uno de los anhelos de estas jóve-
nes es laborar en el sector rural ya que consideran que se 
trata de niños vulnerables, tiernos y cariñosos que necesi-
tan buenos maestros. Consideran importante brindar ma-
yor atención a estas zonas para impulsar la homogenización 
del nivel educativo entre los regímenes Sierra y Costa, lo que 
sería un avance importante para el país.
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La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENESCYT) describe al proyecto de integra-
ción de saberes como “el eje de producción de apren-

dizajes, que expresa los avances y logros educativos de los 
estudiantes en cada una de las unidades de análisis y que 
por su carácter teórico-práctico, posibilita el desarrollo de 
habilidades y destrezas en contextos de aplicación de sabe-
res y conocimientos”.
Los responsables de desarrollar el proyecto integrador de-
ben asegurar la conexión y organización permanentes de los 
aprendizajes en cada unidad de análisis. De esta forma,  los 
estudiantes, durante el período académico, podrán identifi-
car problemas de aprendizaje relacionados con la profesión 

y puedan diseñar y ejecutar una solución que permita, al fi-
nal del período académico de formación, evidenciar los sa-
beres desarrollados en los jóvenes.

aSPECTOS COnCEPTUalES
Para la elaboración del proyecto es necesario fundamentar-
se en los planteamientos del modelo pedagógico construc-
tivista, el cual resalta la necesidad de lograr que los alumnos 
construyan o reconstruyan los conocimientos basándose en 
la observación, la indagación, la reflexión grupal, la creativi-
dad y la experimentación, de manera tal que se consiga un 
aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje aplicable a 
la realidad o contexto. 

lOS ESTUDIanTES nECESITan IDEnTIFICar 
LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS 

CON LA PROFESIÓN
Los sábados 16 y 23 de marzo de 2019 se desarrolló la Feria de Proyectos Integradores de Saberes de 

Educación Básica y Educación Inicial en la Universidad Indoamérica, Sede Quito. 
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Para el efecto será fundamental que los 
docentes acompañen a los estudiantes en 
sus actividades   para cumplir otro de los 
postulados del constructivismo, esto es, la 
mediación, que procura apoyar la zona de 
desarrollo próximo de la mentalidad estu-
diantil.
En este marco conceptual surge la nece-
sidad de desarrollar una metodología de 
aprendizajes basado en proyectos  que  
permite  al  educando,  a partir de un tema 
general, identificar sus necesidades de 
aprendizaje y luego formular problemas de investigación 

que le servirán para ubicar información 
empírica y teórica y generar conocimien-
tos.
Para su realización requiere de los cono-
cimientos y habilidades del estudio de los 
contenidos de todas las asignaturas del pe-
riodo académico y de la unidad de análisis 
establecidos en el currículo del nivel co-
rrespondiente, de manera específica para 
su fundamentación, tanto desde el punto 
de vista de la práctica como de la teórica.
Esta metodología de aprendizaje permite a 

los alumnos fomentar los siguientes aprendizajes:

• Habilidades cognitivas como la creatividad, pensamiento crítico, análisis, síntesis y evaluación.
• Aprendizaje de conceptos y contenidos propios a la materia de estudio.
• Habilidad para identificar y solucionar problemas.
• Capacidad para detectar sus propias necesidades de aprendizaje.
• Trabajar de manera colaborativa, con una actitud cooperativa y dispuesta al intercambio. Se desarrolla el 

sentimiento de pertenencia grupal.
• Manejar de forma eficiente diferentes fuentes de información.
• Comprender los fenómenos que son parte de su entorno, tanto de su área de especialidad como contex-

tual (político, social, económico, ideológico, etc.)
• Escuchar y comunicarse de manera efectiva.
• Argumentar y debatir ideas utilizando fundamentos sólidos.
• Una actitud positiva y dispuesta hacia el aprendizaje y los contenidos propios de la materia.
• Participar en procesos para tomar decisiones.
• Seguridad y autonomía en sus acciones.
• Cuestionar la escala propia de valores (honestidad, responsabilidad, compromiso).
• Una cultura orientada al trabajo.

¿CóMO rEalIZar El PrOyECTO InTEGraDOr?
El proyecto integrador se debe realizar en grupos de hasta dos estudian-
tes tratando de unificar ideas o intereses comunes para los mismos.
Este proyecto integrará los conocimientos adquiridos de cada una de 
las asignaturas del nivel académico.
OBjETIvOS:
Desarrollar la praxis de los conocimientos en el nivel de estudios, para 
visualizar en resolución de problemas en escenarios reales.

FEChaS DE ExPOSICIón:
Educación Básica: 16 de marzo de 2019
11 grupos desde 1° a 8° de básica

Educación Inicial: 23 de marzo de 2019
10 grupos desde 1 a 8° de inicial
Un grupo de presencial (1° inicial)

Las acciones  que conforman  
esta propuesta  (Proyecto 

Integrador de Aprendizaje)  
deben ser planificadas,  

ejecutadas,   evaluadas  y  
divulgadas. Su ejecución  

implica que el estudiante no 
solo diseñará el proyecto; sino 

que desarrollará todas las 
acciones planificadas como 

concreción de los aprendizajes. 
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ANTECEDENTES 

 Como resultado del trabajo de investigación, se concluye que los estudian-
tes de octavo año de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”, presentan des-
preocupación en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, hecho 
que preocupa a la comunidad educativa; lo que sugiere la necesidad de la 
creación  de una guía de estrategias metodológicas  para el desarrollo del 
razonamiento lógico matemático.  

 En el Plan Operativo Anual, los docentes propusieron la práctica de ejerrci-
cios lógicos a sus estudiantes de tal manera que tengan influencia directa en 
el desarrollo, de igual forma plantearon campañas de aplicación para me-
jorar el razonamiento lógico mediante actividades lúdicas, donde se deben 
aplicar ejercicios de análisis que luego les permitan tomar decisiones lógicas.
 Mediante el desarrollo de este trabajo de investigación se pretende dar so-
lución al problema que ha afectado a estudiantes a nivel general y que ha 
generado dificultades en la comunicación y comprensión de razonamiento 
lógico matemático. 

Los estudiantes autores del proyecto: Byron Ruiz / Byron Ojeda / Sonia 
Suasnavas / Mayra Quiroga / Sandra Portilla - 6to. Semestre de Educación 

Básica “B” y Profesor MSc. Héctor Guatapi

ESTraTEGIaS METODOlóGICaS Para 
El DESarrOllO DEl raZOnaMIEnTO 

lóGICO MaTEMáTICO
AUTORES:

ESTUDIANTES 
DE OCTAvO 

AñO DE 
EDUCACIÓN 

BáSICA 
PARALELO “A” 

DATOS INfORMATIvOS: 
Nombre de la Institución: Unidad 
Educativa “Mariscal Sucre” 
Ubicación: Cooperativa Juan Eulo-
gio Paz y Miño 
Provincia: Santo Domingo de los 
Tsachilas 
Cantón:  Santo Domingo 
Parroquia:  Bomboli 
Dirección:  Calle I   
Teléfono:  023761908 
Régimen: Costa 
Distrito: 2 
Circuito:   1 
Sostenimiento:  fiscal 
Educación:   Básica, Bachillerato Ge-
neral Unificado y Técnico en Conta-
bilidad Año lectivo: 2018 –  2019 
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JUSTIFICACIÓN
 El motivo específico que impulsó esta investigación 
fue el comprender la importancia  del manejo y apli-
cabilidad eficiente del razonamiento lógico, desde el 
punto de vista de los docentes y la selección opor-
tuna de estrategias metodológicas enfocadas en po-
ten¬ciar las habilidades cognitivas de los estudiantes.  
Otra de las razones fue investigar e identificar las es-
trategias metodológicas más productivas para que 
los alumnos desarrollen su comprensión, ya que es 
un tema que tiene una evidente connotación social.  
Con la aplicación de las estrategias metodológicas activas se 
pretende lograr que los jóvenes alcancen significación en lo 
aprendido y más aún en el razonamiento lógico, en los ejer-
cicios de percepción, y de igual manera proponer a los do-
centes insertar el manejo de la guía que se propone influen-
ciar directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los estudiantes de la Unidad Educativa Mariscal Sucre.  
 
OBjETIvOS

  
OBJETIvO GENERAL
 Promover en los docentes la utilización de una guía 
didáctica de estrategias metodológicas para el desa-
rrollo del razonamiento lógico matemático, que per-
mita fortalecer la adquisición de los conocimientos.  
 
OBJETIvOS ESPECÍFICOS
 Elaborar una guía didáctica de estrategias metodoló-
gicas para el desarrollo del razonamiento lógico ma-
temático de los jóvenes de octavo año de Educación 
General Básica de la Unidad Educativa Mariscal Sucre.  
Socializar a los directivos de la Institución Educativa la 
guía didáctica elaborada para optimizar el desarrollo 
del razonamiento lógico matemático de los alumnos.  
Capacitar a los docentes sobre la funcionalidad y apli-
cabilidad de la guía de estrategias metodológicas para 
el desarrollo del razonamiento lógico matemático 

de los estudiantes de octavo año de Educación Ge-
neral Básica de la Unidad Educativa Mariscal Sucre.  
 
CONCLUSIONES
Según la investigación efectuada, la mayoría de 
docentes del área de Matemáticas no aplican 
estrategias metodológicas activas en el apren-
dizaje de sus estudiantes, demostrando así 
que no se ajustan a los estándares educativos.  

De igual forma, la investigación señala que el nivel 
de aplicación de desarrollo del razonamiento lógico 
matemático de los colegiales de octavo año está en 
crecimiento y que la inadecuada ejecución de estrate-
gias no ha permitido la asimilación de múltiples pro-
cesos de resolución de inconvenientes matemáticos.  

Además, la Comunidad Educativa desea colaborar 
en la elaboración de una propuesta para mejorar la 
puesta en marcha de estrategias metodológicas en el 
razonamiento lógico matemático de los alumnos del 
octavo año de Educación General Básica de la Unidad 
Educativa Mariscal Sucre. 

RECOMENDACIONES 
Motivar a los docentes a mejorar la calidad de su des¬empeño 
mediante el empleo de estrategias metodológicas activas e 
innovadoras que hagan posible el desarrollo en los estudian-
tes de nuevas destrezas significativas, que aporten positiva-
mente en la consecución de los estándares de aprendizaje.  
Incentivar a los jóvenes a mejorar el nivel de apli-
cabilidad de los múltiples procedimientos existen-
tes en la resolución de problemas matemáticos.  
Elaborar una guía de estrategias metodológicas activas que 
permitan desarrollar el razonamiento lógico matemático en 
la Unidad Educativa Mariscal Sucre y que esta guía se con-
vierta en un recurso de apoyo inmediato para conseguir 
aprendizajes productivos en los educandos.
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