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RECOMENDACIONES DOCENTES PARA TRABAJAR CON LAS FICHAS
PEDAGÓGICAS
“El pensamiento creativo no es un talento mítico. Es una habilidad
que puede ser practicada y nutrida” (Edward de Bono)
Como afirma Edward de Bono, el pensamiento creativo no es un mito,
es la capacidad que posee una persona para realizar algún tipo de
actividad en particular, estas habilidades deben ejercitarse en forma
habitual, cotidiana y fortalecida a través de la acción de los docentes
que preparan a las y los estudiantes para que sean capaces de pensar
en el aula y fuera de ella, a resolver problemas y tomar decisiones
reflexionadas.
Con esta premisa continuaremos con el desarrollo de los aprendizajes
de las y los alumnos, en el marco del Plan Educativo “Aprendamos
juntos en casa”, con el apoyo de las fichas pedagógicas que pueden
ser contextualizadas de acuerdo con la realidad en la que se
desenvuelven, para la ejecución de los proyectos interdisciplinares.
Considerando la complejidad del mundo actual, debemos replantear
muchas de las nociones y prácticas educativas que han sido
habituales en el aula, pero no precisamente las más adecuadas. Esta
es la oportunidad que tenemos los docentes de tomar decisiones
asertivas que nos permitan aplicar metodologías activas como el
aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo que ya
se han abordado en los proyectos interdisciplinarios trabajados
anteriormente. En este contexto, nos vamos a referir a la cultura de
pensamiento.
Según Ritchhart (2019), la cultura tradicional en educación ha sido una
cultura de obediencia, de trabajo y de orden, por lo que es necesario
fomentar una cultura de participación, pensamiento crítico y
empoderamiento. Una cultura donde se valore la aplicación práctica
del conocimiento y las relaciones positivas por encima de hacer lo que
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el profesor dice o la evaluación tradicional. En tal virtud, es importante
diferenciar el pensamiento de la inteligencia, una persona muy
inteligente, no necesariamente es un buen pensador; sin embargo, los
buenos pensadores no solo tienen habilidades de pensamiento,
poseen motivaciones, actitudes, valores y hábitos mentales que
juegan un papel importante en el pensamiento y son estos elementos
los que, en gran parte, determinan el buen uso de las habilidades
metacognitivas o la reflexión.
El objetivo de la cultura de pensamiento es llegar a una buena
comprensión del aprendizaje donde se “haga visible el pensamiento”.
Las aulas y escuelas en las que impera una cultura de pensamiento
son lugares donde el razonamiento del grupo, tanto individual como
colectivo, se valora, se hace visible y se promueve activamente como
parte de las experiencias cognitivas y cotidianas de todos los
miembros del grupo. (Ritchhart, 2019).
Según el autor, existen condiciones necesarias para crear una cultura
de pensamiento en el aula, entre ellas:
Tabla 1: Condiciones necesarias para crear una cultura de
pensamiento en el aula.
Tiempo
Los y las docentes con buenas propuestas deben brindar al
grupo de estudiantes suficiente tiempo para pensar, explorar
los temas en profundidad y formular respuestas reflexivas
respetando las diferencias individuales.
Oportunidades

Rutinas

Lenguaje

Creación
modelos

Proponer a los estudiantes actividades auténticas, donde
puedan desarrollar diferentes procesos cognitivos e
implicarse en las distintas tareas.

Son organizadores, que ayudan a estructurar, ordenar y
desarrollar distintas formas de pensamiento en el proceso de
aprendizaje y que promueven la autonomía de los
estudiantes.
Para desarrollar el pensamiento, es necesario implementar
en el aula un lenguaje donde se puedan describir, distinguir
y desarrollar los distintos procesos cognitivos y
metacognitivos.
de Cuando los estudiantes comparten sus ideas, intercambian
puntos de vista y los discuten, se van desarrollando entre
todos, diferentes modelos de pensamiento.
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Interrelaciones

En un contexto donde cada uno puede decir lo que piensa
y se promueva el respeto por las ideas del otro, se va
creando un ambiente de confianza donde cada uno puede
mostrar sus fortalezas, pero también sus debilidades.

Entorno físico

Si bien es importante crear un ambiente emocional de
confianza, también es importante establecer un ambiente
físico adecuado para estimular la cultura del pensamiento.
Establecer un “menú” u “orden del día” para que los
estudiantes conozcan los objetivos de aprendizaje, ir
focalizándose en qué aspectos debe pensar y conocer qué
espera.

Expectativas

Fuente: (Ritchhart. 2014. Rutinas de pensamiento).

Las rutinas de pensamiento aplicadas por repetidas ocasiones
permiten la reflexión y el razonamiento que permiten desarrollar
habilidades como: indagación, curiosidad, juego de ideas y análisis de
temas complejos. Además, juegan un rol muy importante en la
organización y sistematización de los aprendizajes, convirtiéndose en
el modo natural de desarrollar los contenidos curriculares.
Estas rutinas son sencillas, cuentan con pocos pasos que contribuyen
a la focalización de la atención, la movilización del pensamiento y
generan un fuerte andamiaje para desarrollar la comprensión. Existen
diversidad de rutinas de pensamiento que el equipo docente puede
aplicarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
A continuación, constan los insumos para trabajar la planificación de
la ficha pedagógica del proyecto 5:
Tabla 2: Insumos para trabajar la planificación de fichas pedagógica
del proyecto 5.
GRANDES IDEAS
OBJETIVOS
VALORES
CONTENCIÓN
EMOCIONAL
Los estudiantes
El proyecto de vida
comprenderán
nos ayuda a
que la salud, la
organizar y
cultura y el
planificar nuestras
entretenimiento
Cuidado,
metas, sueños,
Proyecto 5:
son ejes
autodeterminación, propósitos. Te has
Salud, cultura y
fundamentales
toma de decisión,
preguntado qué
entretenimiento
en el desarrollo
autoconocimiento
quisieras hacer en
del proyecto de
los próximos años…
vida y su difusión
¿Cuál es la
es importante a
materia que más
través de
te gusta?
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manifestaciones
artísticas y
culturales.
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¿Qué actividades
te gusta o te
gustaría realizar?
¿Qué necesitas
para perfeccionar
tus habilidades?
¿Qué puedes
hacer para
mejorar tus hábitos
alimenticios y
cuidado de la
salud?
Las actividades
culturales y
artísticas
desarrollan
habilidades
creativas, ¿qué te
gustaría aprender?

PROYECTO Nro.5 - EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA MEDIA
“PROYECTO - ARTE: Yo trazo mi proyecto de vida”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Los estudiantes comprenderán que la salud, la cultura y el entretenimiento son ejes fundamentales en el
desarrollo del proyecto de vida y su difusión es importante a través de manifestaciones artísticas y culturales.
Valores: Cuidado, autodeterminación, toma de decisión, autoconocimiento
CONCEPTOS
ESENCIALES

DESTREZAS CON
CRITERIOS DE
DESEMPEÑO

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
PROPUESTAS DEL
DOCENTE

RECOMENDACIONES PARA EL
PADRE DE FAMILIA
O TUTOR EN EL HOGAR

SEMANA 1
Indago la variedad LL.3.1.2. Indagar sobre las
lingüística de mi país.
influencias lingüísticas y
culturales que explican
los
dialectos
del
castellano
en
el
Ecuador.

Indaga
sobre
las
influencias lingüísticas y
culturales que explican
los diferentes dialectos
del
castellano.
(Ref.
I.LL.3.1.2.)

Solicitar a los estudiantes
que realicen una tabla
con información de las
variedades
diatópicas
del Ecuador.

Acompañar
a
los
niños/niñas/representados
durante
el
proceso
de
enseñanza aprendizaje.

Ayudar en la búsqueda de
información verídica.
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Autorretrato:
conócete a ti mismo.

ECA.3.2.2. Explorar las
posibilidades
de
expresión
del
gesto
facial
y
corporal
mediante juegos por
parejas, en los que un
compañero le pide a
otro que exprese alegría,
tristeza, soledad, miedo,
sorpresa, etc.

Explora,
describe
y Resaltar
que
el
representa la propia conocimiento de las
imagen
variaciones
lingüísticas
amplía la eficacia de la
a través de distintos comunicación
del
medios de expresión estudiante
en
un
(gestual, gráfico,
contexto específico y dar
verbal,
fotográfico, cuenta de la identidad
sonoro,
etc.). cultural del hablante
nativo de la variedad
REF.I.ECA.3.1.1.
lingüística.

Apoyar en el desarrollo del
pensamiento
crítico
y
consciente.

Fomentar la creatividad de los
niños/niñas/representados en
las actividades

Compartir la opinión en familia
sobre los temas tratados a lo
largo de la semana.

Animar y acompañar a su
hijo/a repetir los ejercicios al
menos 3 veces a la semana
con variaciones de los
ejercicios propuestos.

Acompañar la creación del
autorretrato y apoyar la
socialización con la familia.
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El Nuevo Estado

CS.3.1.30. Identificar los
actores
sociales
fundamentales en la
vida cotidiana y la
cultura popular en el
nuevo Estado.

I.CS.3.4.2. Explica los
alcances
de
la
educación, la cultura
popular, la iglesia y el
dominio
de
las
oligarquías regionales en
la
organización
del
Estado ecuatoriano. (I.2.)

Incentivar la escritura de Conversar en familia sobre la
una
historia
breve importancia del Estado en la
personal para que los sociedad.
estudiantes se descubran
mejor a sí mismos.

Proponer el ejercicio de
mirarse en un espejo y
realizar comparaciones
de
proporciones
del
rostro con familiares para
darse cuenta los rasgos
que les caracteriza como
familia.

Propiciar la realización
de autorretratos. Ubicar
el retrato en el lugar que
más les guste.

Generar preguntas de
reflexión sobre el tema,
por ejemplo: ¿Qué crees
que necesitó el Distrito Sur
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Identificar
cómo
es
la
organización
familiar,
comunitaria y cuál es la
función de cada una, luego
conversar
sobre
la
organización y función del
Estado.

Buscar un espacio libre para
jugar donde no pueda
lastimarse.

Educación Física
Juegos
adaptación

EF.3.5.4. Reconocer las
facilidades y dificultades
de (motoras,
cognitivas,
sociales, entre otras)
propias, para construir
individual
o
colectivamente
mis
maneras de resolver las
prácticas
corporales.
EF.3.6.1. Reconocer los
diferentes
objetivos
posibles
(recreativo,
mejora del desempeño
propio o colectivo, de
alto rendimiento, entre
otros) cuando se realizan
prácticas
corporales
para poder decidir en
cuáles elige participar
fuera de las instituciones
educativas.

I.EF.3.2.2. Participa en
diversos
juegos
reconociendo su propio
desempeño
(posibilidades
y
dificultades de acción),
mejorándolo de manera
segura
individual
y
colectiva
y
estableciendo
diferencias entre los
juegos y los deportes a
partir
de
las
características,
reglas,
demandas,
roles
y
situaciones de juego en
cada uno

para convertirse en la Desarrollar el juego en casa si
República del Ecuador? es posible 3 veces a la
semana juegos populares y
Leer
el
texto
o tradicionales con toda su
documento que ayude a familia.
priorizar sobre: Primicias
de organización estatal
Cuidar que todos en casa
tomen agua y consuman
alimentos saludables.
Guiar en la realización de
un mapa mental sobre la
fundación del Ecuador.
Conversar
sobre
los
juegos tradicionales de
su región (costa, sierra,
Amazonía).
Realizar
juegos
tradicionales o populares
como, por ejemplo: jugar
a los “Congelados”, es un
juego de persecución.

Incentivar la práctica de
más juegos relacionados.
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SEMANA 2
Conectores lógicos de LL.3.4.4.
Escribir
la descripción
instrucciones
con
secuencia lógica, uso de
conectores temporales y
de orden, y coherencia
en el manejo del verbo y
la
persona,
en
situaciones
comunicativas que lo
requieran.
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I.LL.3.6.5.
Escribe
diferentes tipos de texto
con
estructuras
instructivas
(receta,
manual, entre otros)
según una secuencia
lógica,
con
concordancia
de
género,
número,
persona y tiempo verbal,
uso
de
conectores
temporales y de orden;
organiza las ideas en
párrafos diferentes con
el uso de conectores
lógicos, proposiciones y
conjunciones,
integrándolos
en
diversos tipos de textos
producidos con una
intención comunicativa
y
en
un
contexto
determinado. (I.3., I.4.)

Preparar textos cortos
donde los estudiantes
puedan identificar los
conectores lógicos de la
descripción y solicite que
los pinte o subraye.

Acompañar
a
los
niños/niñas/representados
durante
el
proceso
de
enseñanza aprendizaje.

Ayudar en la búsqueda de
información verídica.
Solicitar al estudiante que
utilice los conectores
subrayados para crear Ayudar
a
desarrollar
nuevas oraciones.
pensamiento
crítico
consciente.

un
y

Guiar en la elaboración
de un mapa mental con Fomentar la lectura y la
los tipos de conectores.
creatividad
de
los
niños/niñas/representados con
los textos propuestos.

Compartir la opinión con los
niños/niñas/representados
sobre los temas tratados a lo
largo de la semana.

Arte,
juego
aprendizaje.

y ECA.3.2.18.
Interpretar
bailes
y
canciones
relacionados con alguna
fiesta
de
especial
relevancia
para
la
comunidad.

Participa activamente
en la interpretación de
bailes
y
canciones
propios
de
algunas
fiestas
de
especial
relevancia
para
la
comunidad.REF.I.ECA.3.
6.2.

Solicitar a los estudiantes
que conversen con la
familia o una persona
adulta, acerca de las
costumbres y tradiciones,
para elaborar distintos
juegos
populares
o
fiestas, basándonos en
las conversaciones e
investigaciones.

Animar y acompañar a su o
sus representados a repetir los
ejercicios al menos 3 veces a
la semana con variaciones
de los ejercicios propuestos.

Organizar momentos de baile
en
casa,
puede
ser
bailoterapias,
coreografías,
bailes tradicionales, o el baile
que más les guste en casa.

Guiar en la creación de
un juego o un baile sobre
costumbres y tradiciones Proponer un concurso de baile
propias o cercanas.
con ritmos ecuatorianos con la
Compartir los juegos o participación de todos los
bailes creados con las en miembros de la familia.
familia.
Analizar el problema
propuesto como modelo
y
proponer
unos
ejercicios similares.

Plantear
problemas
cotidianos en los que se
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apliquen
las
sumas,
restas, multiplicaciones y
divisiones con fracciones,
por ejemplo: cuando
seguimos
las
instrucciones de cocina
fraccionamos
los
ingredientes.

Sumas,
restas,
multiplicaciones
y
divisiones
con
fracciones.
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M.3.1.40.
Realizar
multiplicaciones
y
divisiones
entre
fracciones, empleando
como
estrategia
la
simplificación.

I.M.3.5.1.
Aplica
las
propiedades
de
las
operaciones (adición y
multiplicación),
estrategias de cálculo
mental, algoritmos de la
adición,
sustracción,
multiplicación y división
de números naturales,
decimales
y
fraccionarios,
y
la
tecnología, para resolver
ejercicios y problemas
con
operaciones
combinadas.

Fomentar la indagación
de otros ejercicios en el
texto
Integrado
de
Matemática de 70 EGBM
desde las páginas 28 a la
31,
y
retroalimentar
constantemente
los
procesos de enseñanza y
con la guía del docente.

Resolver ejercicios de
sumas,
restas,
multiplicaciones
y
divisiones con fracciones
aumentando
la
complejidad
en
los

Practicar repetidamente hasta
que lo dominen ejercicios del
tema tratado, con variaciones
de los ejercicios propuestos en
situaciones
de
la
vida
cotidiana.

Invitar a los niños y niñas a
aplicar
las
operaciones
básicas durante las compras
en el mercado o tienda y
hacer el ejercicio de adquirir
algún alimento con medida
como: medio litro de jugo
(1/2), un cuarto de kilo de café
(1/4), tres cuartos de kilo de

diferentes ejercicios que queso (3/4) estamos utilizando
se van a aplicar.
la noción de fracción.
Desarrollar aprendizajes
a través de actividades
interactivas:
resolución
de ejercicios aritméticos.
Ejemplo de video en la
web:
https://bit.ly/2HJmiWj

Dialogar en el entorno familiar
acerca
de
la
siguiente
pregunta: ¿En tu mundo
dónde están las fracciones?

Guiar en la “Rutina de
pensamiento”
Veo,
pienso, me pregunto
sobre el Estado laico.

Propiciar la lectura de
documentos
o
investigaciones sobre las
obras de los gobiernos
liberales.
Conversar en casa sobre la
importancia de un estado
Pedir la elaboración de laico en la sociedad y el rol
un diagrama de Venn de la Iglesia en la misma.
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sobre la separación del
Estado y la Iglesia
Estado laico - Laicismo CS.3.1.41. Analizar los
rasgos esenciales del
Estado laico: separación
Estado-Iglesia,
la
modernización estatal, la
educación
laica
e
incorporación
de
la
mujer a la vida pública.

I.CS.3.5.2. Explica los
principales
esfuerzos
intelectuales que se
dieron a finales del siglo
XIX por entender el país,
su
identidad
y
la
consolidación de unidad
nacional, reconociendo
el papel que tuvo la
Revolución liberal, el
Estado
laico
y
la
modernización. (I.2.)

Identificar y comparar cuáles
Solicitar que dibujen una son las bases de un estado
imagen que represente laico y las bases de la familia.
el avance del Estado
desde
su
fundación
hasta
los
gobiernos
liberales

SEMANA 3
Disfruto de la Literatura LL.3.2.2.
Proponer
Ecuatoriana
intervenciones
orales
con
una
intención
comunicativa, organizar
el discurso según las
estructuras básicas de la
lengua oral y utilizar un
vocabulario adecuado
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Reconoce en textos de
literatura
oral
(canciones, adivinanzas,
trabalenguas, retahílas,
nanas, rondas, arrullos,
amorfinos, chigualos) o
escrita
(cuentos,
poemas,
mitos,
leyendas), los elementos
característicos que les

Indagar y compartir con Acompañar
a
los
los estudiantes algunas niños/niñas/representados
rimas, amorfinos y coplas. durante
el
proceso
de
enseñanza aprendizaje.
Desarrollar aprendizajes
a través de actividades Ayudar en la búsqueda de
interactivas por ejemplo información verídica.
que
los
estudiantes
escojan palabras que

a diversas situaciones dan
sentido.
comunicativas.
I.LL.3.7.1.)

(Ref. rimen
combinándolas
con sonidos.

Compartir en familia las rimas,
amorfinos y coplas realizadas.

Fomentar la creatividad de los
niños/niñas/representados en
las actividades desarrolladas
en la semana.

Compartir la opinión con los
niños/niñas/representados
sobre los temas desarrollados
en la semana.

Capturando
la
memoria y una historia ECA.3.3.1. Situar en un
que continua.
lugar y una época
determinados
a
los
personajes
que
aparecen en retratos de
grupo, tanto en obras
pictóricas
como
en
esculturas, a partir de la
observación
de
su
vestimenta, los rasgos
que definen su posición
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I.ECA.3.6.3. Sitúa en el Incentivar para que los
espacio y el tiempo estudiantes
conversen Animar y acompañar a su
imágenes
y
piezas con familiares y amigos hijo/a
representado/a
a
musicales
sobre historias propias.
repetir los ejercicios al menos
3 veces a la semana con
que
evoquen
variaciones de los ejercicios
acontecimientos
propuestos.
significativos,
rituales, Propiciar la elaboración
de una lista de los
personajes
momentos o fechas más
o hechos relevantes.
importantes de su vida y
su familia.
Ayudar
a
buscar
y
seleccionar
fotografías

social o los objetos que
les acompañan.

Pedir que seleccionen
fotografías
personales
más significativas y que
escribas por qué son
importantes
estas
fotografías
para
el
estudiante.

personales y familiares más
significativas.

Acompañar la creación y
presentación
del
álbum
creativo a la familia.

Indicar
que
en
las
actividades
deben
utilizar materiales que
tengan disponibles en
Conversar con los niños y
casa.
niñas sobre cómo se sentían
medida
que
iban
Solicitar a los estudiantes a
que
compartan
en creciendo y qué cambios
familia el álbum creativo. notaron en su personalidad.

CN.3.2.2. Examinar los
Los
cambios cambios
fisiológicos,
fisiológicos,
anatómicos
y
anatómicos
y conductuales durante la
conductuales durante pubertad,
formular
la pubertad
preguntas y encontrar
respuestas sobre el inicio
de la madurez sexual en
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I.CN.3.4.2. Argumenta los
cambios
(fisiológicos,
anatómicos
y
conductuales) que se
producen durante la
pubertad
(J.3.,
J.4.)
(Ref.I.CN.3.4.1.)

Compartir con los y las Fijar en familia horarios en
estudiantes algunas de común para servirse los
sus
experiencias alimentos.
relacionados
a
los
cambios
durante
la
pubertad y cómo fue
aprendiendo de ellas.

mujeres
y
hombres,
basándose
en
sus
propias experiencias.

Educación Física
Cambio de
para
conocidos

EF.3.5.4. Reconocer las
reglas facilidades y dificultades
cognitivas,
juegos (motoras,
sociales, entre otras)
propias, para construir
individual
o
colectivamente
mis
maneras de resolver las
prácticas
corporales.
EF.3.6.1. Reconocer los
diferentes
objetivos
posibles
(recreativo,
mejora del desempeño
propio o colectivo, de
alto rendimiento, entre
otros) cuando se realizan
prácticas
corporales
para poder decidir en
cuáles elige participar
fuera de las instituciones
educativas.
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Desarrollar
con
ellos
diferentes ejemplos que
les permita reconocer las
emociones
y
sentimientos.
I.EF.3.2.1. Construye con
pares a partir del trabajo
en equipo, diferentes
formas de resolver de
manera
segura
los
desafíos,
situaciones
problemáticas y lógicas
particulares
que
presentan los juegos,
desde sus experiencias
corporales previas.

Elaborar
con
los
estudiantes listados de los
hábitos
que
se
consideran
saludables
como:
alimentarse
sanamente,
realizar
actividad
física
diariamente,
dormir
mínimo 8 horas, lavarse
las manos regularmente,
cepillarse los dientes
después
de
cada
comida, bañarse, tener
un horario para comer e
hidratarse, entre otros.

Ayudar a definir en casa
horarios de estudio y de
juego.

Motivar al niño o niña a
asumir
cotidianamente
hábitos de higiene.

Motivar a todos en casa a
tomar agua y consumir
alimentos saludables.

EVALUACIÓN
Es importante que se tome en cuenta la evaluación como un proceso
inherente al aprendizaje, ya que no es posible “un aprendizaje sin
evaluación y una evaluación sin aprendizaje”.
La evaluación es un elemento que no se debe separar de los
conceptos de calidad y de superación o progreso. Por eso, la
evaluación está presente en todas las instituciones educativas,
cualquiera sea su naturaleza. Además, debe ser concebida como un
medio y no como un fin; un medio para corregir errores, para reorientar
acciones o para fortalecer experiencias de aprendizajes.
La evaluación debe ser integral, dinámica, flexible y contextualizada,
de manera que se adapte a las realidades y necesidades de los
estudiantes en el desarrollo de sus aprendizajes. Esto exige que los
diversos actores (docentes, directivos, entre otros) promuevan la
empatía para comprender las diversas situaciones que los estudiantes
y sus familias presentan. Tal como dice Blanco (2011), la evaluación
como aprendizaje crea oportunidades convirtiéndose en una
evaluación dinámica.
El uso de la evaluación, por una parte, permite identificar el logro del
aprendizaje de los estudiantes, las debilidades y fortalezas alcanzadas;
y, por otra, le permite al docente evaluar la eficacia de la enseñanza
y replantear sus técnicas y métodos para alcanzar los objetivos
educativos propuestos, tomando en cuenta su principal función que
es la de retroalimentación.
Ahondar en la evaluación de los aprendizajes es considerar también
las emociones que despierta en el evaluador y en los evaluados, es
interpelar los contenidos y los modos de enseñar y de aprender, los
valores que se ponen en juego, los criterios de inclusión y exclusión, las
creencias de los docentes acerca de las capacidades de los alumnos
para aprender.
En el marco de la situación actual, la evaluación podrá realizarse de
diferente manera y con diferentes herramientas, dependiendo de las
decisiones que la Institución Educativa tome. Sin embargo, para la
recolección de las actividades que se proponen en los proyectos
interdisciplinarios y las propuestas propias del docente, se recomienda
continuar utilizando el portafolio del estudiante que entregará según
las disposiciones de la Institución Educativa.
¿Qué es el portafolio del estudiante?
El portafolio estudiantil es la recopilación de trabajos efectuados por
los y las estudiantes durante el ciclo de aprendizaje (Valencia 1993,
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Barbera 2005). El portafolio del estudiante es una alternativa de
evaluación que ofrece una visión más amplia y profunda de lo que un
estudiante sabe y puede hacer. Se puede utilizar en todos los niveles
escolares y con diferentes objetivos, y su presentación puede incluir
diversos formatos: físico (carpeta, bitácora, entre otros), o digital
(videos, álbumes digitales, entre otros). Debe ser elaborado de una
forma creativa utilizando materiales que dispone en casa como una
carpeta o cuaderno, los puede personalizar (decorar). El esquema del
portafolio es:
Carátula principal con los datos completos y carátulas
por semana.
•
Productos organizados.
•
Ubicar al final de cada semana la actividad “YO ME
COMPROMETO EN CASA”, refiriéndose a los productos que se
obtendrán al finalizar el proyecto en cada semana.
•

Nota: Para revisar los lineamientos de evaluación estudiantil,
es necesario
remitirse al siguiente
enlace: https://educacion.gob.ec/plan-educativo-covid-19/
Propuesta de rúbrica general para la evaluación del proyecto
La herramienta que permite la calificación del proyecto es la
denominada tabla-matriz de evaluación o rúbrica. La calificación de
cada parcial constituye la entrega del portafolio, cuyo contenido es
el resultado de los insumos (proyectos, trabajos, actividades,
consultas, etc.) generados sobre la base de las Fichas Pedagógicas. A
continuación, se encuentra la rúbrica para la evaluación del
proyecto:
Tabla 3: Rúbrica para evaluar el proyecto
Aspectos para evaluar

Indicadores de Evaluación

Com
pon

Asignatur
a1

Nivel de desempeño

Muy
Sup
erior
(10)

Sup
erior

Me
dio

(9-7)

(6-4)

Bajo
(3-1)

Valor
ación
No
realiz
a
(0)

Indicador del criterio
de evaluación 11

1

Se refiere a los indicadores de evaluación de las asignaturas que conforman cada
proyecto.
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Obse
rvaci
ón

ente
sy
Destr
ezas

Asignatur
a2

Indicador del criterio
de evaluación 2

Asignatur
a3

Indicador del criterio
de evaluación 3

Asignatur
a4

Indicador del criterio
de evaluación 4

Asignatur
a5

Indicador del criterio
de evaluación 5

Autoe
valuac
ión

Analizo la información
obtenida de fuentes
consultadas,
extrayéndola de
manera rigurosa y
ordenándola.
Realizo valoraciones y
emito juicios en
relación con el tema
de estudio de forma
respetuosa y
pertinente, de
manera que aportan
al desarrollo del
proyecto.
Participo activamente
en la exposición del
proyecto (de ser
posible) presentando
los principales
hallazgos de manera
clara, rigurosa y
coherente.

A continuación, se presenta la escala de desempeño del estudiante
para la evaluación del proyecto:
Tabla 4: Escala de desempeño del estudiante

Escala
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Da cuenta de

Muy superior
(10)

El desempeño del estudiante demuestra apropiación y desarrollo de los
temas estudiados en relación con el indicador de evaluación de manera
muy superior a lo esperado.

Superior
(9-7)

El desempeño del estudiante demuestra apropiación y desarrollo de los
temas de estudio en su totalidad en relación con el indicador de
evaluación.

Medio
(6-4)

El desempeño del estudiante demuestra una apropiación y desarrollo
aceptable, aunque se evidencian algunas falencias en los temas de
estudio con relación al indicador de evaluación.

Bajo
(3-1)

El desempeño del estudiante demuestra falencias y vacíos en la
apropiación y desarrollo de las temáticas estudiadas en relación con al
indicador de evaluación.

No realiza
(0)

El estudiante no realizó el proyecto

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300
www.educacion.gob.ec

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
•

Elizondo,
C.
(2016). Cultura
del
pensamiento.
Enriquecimiento para todo el alumnado. ¿Cómo enseñar
y aprender a pensar? Material no publicado. Recuperado
el
12
de
agosto
de
2018
de http://www.orientacionandujar.es/wpcontent/uploads/2016/06/culturadelpensamiento160608181435.pdf

•

Gardner,
H.
(2001). La
inteligencia
reformulada.
Barcelona:
Paidos.
Gobierno de España. Ministerio de Educación Cultura y
Deporte. Recuperado el 3 de septiembre de 2018
de http://www.mecd.gob.es/mecd/educacionmecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-esobachillerato/competencias-clave/competenciasclave.html

•

Gardner,
H.
(2001). La
inteligencia
reformulada.
Barcelona:
Paidos.
Gobierno de España. Ministerio de Educación Cultura y
Deporte. Recuperado el 3 de septiembre de 2018
de http://www.mecd.gob.es/mecd/educacionmecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-esobachillerato/competencias-clave/competenciasclave.html

•

Perkins, D. y Tishman, S. (2001). Un aula para pensar:
aprender
y
enseñar
en
una
cultura
de
pensamiento. Buenos Aires: Aique Grupo Editor.

•

Rirchhart, R. (2002). Intellectual Character. What It Is, Why
It Matters and How to Get It. San Francisco. Jossey Bass.

•

Rirchhart, R. et al. (2006). Thinking Routines. Establishing
Patterns of Thinking in the Classroom. Paper prepared for
the AERA Conference.

•

Rirchhart, R., Church, M., Morrison, K. (2014). Hacer visible
el pensamiento. Buenos Aires. Paidós. Internet
Pensamiento
Visible.
http://www.pz.gse.harvard.edu/visible_thinking

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300
www.educacion.gob.ec

•

Rodríguez, E. y Casado, M. (2015). Cultura de
pensamiento. Material no publicado. Recuperado el 4 de
septiembre
de
2018,
de http://es.slideshare.net/elena.rodriguez/cultura-depernsamiento-55387397

•

Tekman (2020) En creatividad EMAT,
educativa. Inteligencias múltiples. Recursos

•

EduCAIXA. (2019). Entrevista a Ron Ritchhart- La cultura de
pensamiento y como fomentaría en las aulas.
https://educaixa.org/es/-/entrevista-a-ron-ritchhart-lacultura-de-pensamiento-y-como-fomentarla-en-las-aulas

•

Escamilla, A. (2014). Inteligencias múltiples. Claves y prop
uestas para su desarrollo en el aula. Barcelona: Graó.

•

Perkins, D. (2008). La escuela inteligente. Del adiestramien
to de la memoria a la educación de la mente. Barcelona
: GedisaSwartz, R., Costa, A., Beyer, B., Reagan, R., & Kalli
ck, B. (2013). El aprendizaje basado en el pensamiento. C
ómo desarrollaren los alumnos las competencias del siglo
XXI. Madrid: sm.

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300
www.educacion.gob.ec

Innovación

