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PROPUESTA PEDAGÓGICA
DEL COLEGIO GUADALUPE VICTORIA
I.- INTRODUCCIÓN.
Dentro del marco de la reforma educativa, la formación académica en las
escuelas a todo nivel nos lleva a los docentes a guiar a los alumnos a que
descubran, potencien y practiquen sus habilidades y destrezas dentro de
un contexto de desarrollo personal, humano y espiritual, fomentando y
cultivando actitudes y valores en todos sus ámbitos. Lo que los lleva a
lograr cumplir o cubrir una serie de competencias que les permiten ser
aptos para el desempeño de ciertas funciones, actividades o acciones a
lo largo de su vida.
II.- OBJETIVO.
Como Institución:
Ofrecer a los alumnos un proceso de aprendizaje integral y humanista,
enfocado y sustentado en valores religiosos, espirituales, humanos y
morales, habilidades del pensamiento y actitudes aplicados en acciones
que desarrollen cualidades positivas a través de una toma de decisiones
con discernimiento y metacognición.
Como alumno:
Que el alumno desarrolle su propia conciencia de formación en valores
religiosos, espirituales, humanos y morales, en habilidades del
pensamiento y actitudes que le ayuden a desarrollar, aplicar y usar de
forma correcta las competencias que exige el nivel formativo que cursa.
III.- JUSTIFICACIÓN.
Con el tiempo, se llevan a cabo cambios en el entorno y sus procesos, los
mismos que se reflejan en la forma en que los niños y adolescentes
aprenden y desarrollan sus procesos cognitivos. En un tiempo donde lo
que rige es la competitividad, no necesaria desde el enfoque de ser capaz
de hacer algo, si no de ser capaz de ganarles a otros o de poder encajar
en la sociedad cambiante, se han perdido algunas habilidades y valores
que nos ayudan a cumplir distintas actividades y tareas encomendadas,
por este motivo se hace necesario realizar una serie de ajustes en los
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procesos de enseñanza aprendizaje, que permitan integrarse a las nuevas
formas de aprender de nuestros alumnos.
IV.- MARCO TEÓRICO.
IV.1.- Propuesta Pedagógica del Colegio Guadalupe Victoria.
Las teorías pedagógicas
utilizadas
como
Propuesta Pedagógica
herramientas para el
proceso de enseñanza
Constructivista, Socialaprendizaje
se
Cognitivo y con Humanismo
consideran bajo una, en
congruencia con el
Cristiano
principio pedagógico
del fundador de las instituciones Plancartinas “… La educación consiste
principalmente en la formación del corazón” (Doc. Cong. Inspiración
Pedagógica de José Antonio Plancarte y Labastida, 2014), educar el
corazón, es educar la voluntad, a través de valores que llevan a la
trascendencia de los niños y jóvenes con la práctica de amor cristiano.
TEORÍAS PEDAGÓGICAS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA.
Teoría de Lev Vigotsky, donde, la interacción social les ayuda a adquirir
más y mejores habilidades, y en la medida que reciban la orientación y
apoyo adecuado cruzaran la zona de desarrollo próximo, aquella donde
ya tienen conocimientos para realizar algo y donde todavía no pueden
hacerlo por si solos, de esta forma la socialización y trabajo en equipo
provee ese espacio que ayuda a cruzar al área donde adquieren y
refuerzan sus conocimientos (Regader, recuperado de Internet en
octubre de 2017).
Teoría de Jerome Bruner (In: Hernández, 2014) donde el alumno a través
de secuencias didácticas inductivas descubre su propio conocimiento,
buscando ir más allá de lo que se le presenta, a través de un aprendizaje
por descubrimiento, que permite que se desarrolle el “saber hacer”, que
ayuda a afianzar el conocimiento a través de la práctica reflexiva y donde
se establezca una capacidad de discernimiento de lo que es correcto o
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adecuado y lo que no es correcto o inadecuado, las acciones y
consecuencias de lo realizado y la actitud que se genera antes y durante
el proceso del aprendizaje.
Teoría de Robert Gagné (In: Hernández, 2014) nos habla de una
aprendizaje que lleva a un cambio en la capacidad y disposición del ser
humano en su conducta, de esta forma estas capacidades de destrezas
motoras (para respuestas uniformes y reguladas); la información verbal
(que en el aprendizaje es herramienta para procesar y asociar a otra
información); las destrezas intelectuales (que van desde procesos simples
hasta manejar la información); las actitudes (que para Gagné son más un
estado interno que se mide a través de una conducta manifiesta, que
puede muy bien corresponder al aprendizaje esperado) se enfocan y
guían intencionalmente para una manipulación de la información con un
propósito metacognitivo en el alumno.
David Ausubel (In: Hernández, 2014), establece que se construirá el
conocimiento cumpliendo las premisas de la motivación ante el nuevo
conocimiento, y el significado del conocimiento ante la visión del alumno,
de tal forma que pueda ser asimilado por el sentido lógico para el alumno
a través de una contextualización de los conceptos. Existe una
recuperación del conocimiento, que permite refrescar los conocimientos,
y afianzar los nuevos a los preexistentes, siempre y cuando se presente
una secuencia lógica y sean claros para el aprendiz. De esta forma se
genera una experiencia los procesos cognitivos se van haciendo más
complejos llevando a una metacognición donde el alumno monitorea su
propio proceso formativo, ya que no solo implica el saber en sí, está
implicando la práctica de sus valores a través de actitudes en la toma de
decisiones o formulación de planes elaborados para trabajar.
Adicional a las teorías anteriores, existe una muy integrada al propósito
del presente proyecto de habilidades del pensamiento y escuela en
pastoral y la Propuesta Pedagógica Institucional:
Teoría del aprendizaje estratégico de Jones donde el propósito es el
desarrollo de habilidades y estrategias que le permitan al alumno dar
respuesta o solución de problemas y contextos. Este modelo maneja dos
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vertientes, la primera considera el aprendizaje explícito de las estrategias
de aprendizaje sin considerar el contenido temático, como un
entrenamiento de las habilidades del pensamiento meramente, la
segunda corriente establece el aprendizaje de las habilidades del
pensamiento bajo el contexto temático, por otra parte existe la
consideración de darle el mismo valor tanto a las estrategias de
aprendizaje como a los contenidos, siendo esta la opción que lleva a un
proceso formativo más integral en el contexto de la Institución, ser
explicito con la habilidad cognitiva dentro de un contenido explicito bajo
un contexto conocido para el alumno ya que se considera que el alumno
debe saber para que le sirve la habilidad y la estrategia, siendo así más
claro el propósito y su motivación de aprender, de esta forma es
consciente de lo que aprende, como lo aprende y cuando usarlo de forma
contextual.
De forma adicional, el concepto de estrategias de aprendizaje, que más
se apega al objetivo del presente proyecto es según Genovard y Gotzens
(en Secretaría de Ciencia y Tecnología, 2017), donde establecen los
siguiente:
…las estrategias de aprendizaje pueden definirse como
"aquellos comportamientos que el estudiante despliega
durante su proceso de aprendizaje y que,
supuestamente, influyen en su proceso de codificación
de la información que debe aprender”. Esta definición
parece delimitar dos componentes fundamentales de
una estrategia de aprendizaje; por un lado, los
procedimientos que el estudiante despliega durante su
proceso de aprendizaje con la intención de aprender y,
por otro, se relaciona con una determinada manera de
procesar la información a aprender para su óptima
codificación (González Cabanach, Valle y Vázquez
Grobas, 1994 en Universidad Nacional de Catamarca –
Secretaría de Ciencia y Tecnología Editorial Científica
Universitaria, recuperado el 30 de agosto del 2017).
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IV.2.- Estrategias de enseñanza y aprendizaje.
Acorde a la filosofía institucional plancartina y los modelos pedagógicos,
donde se establece el modelo educativo humanista-constructivistasocial-cognoscitivista, se promueve en el alumno en su proceso formativo
los aspectos del

“SABER SER, SABER SABER, SABER HACER Y SABER CONVIVIR”,
Por lo anterior, las estrategias entendidas como secuencias de
actividades, más adecuadas a la Propuesta Pedagógica Institucional
corresponden a:
a) Trabajo cooperativo.- que permite el inicio del proceso de
socialización trabajando con los compañeros de salón de forma
colectiva y enfocado en los alumnos de acuerdo a los aportes de
cada uno y solo centrado en el docente como guía,
desarrollándose en los primeros grados de formación académica
hasta secundaria. En el enfoque humanista promueve la
solidaridad, tolerancia, generosidad, ser atentos, ser activos,
buen consejo, enseñar al que no sabe, humildad, misericordia,
paciencia, caridad, amor al prójimo, Tolerancia, Comprensión,
Cooperación, Confianza, Lealtad, Integridad, Compromiso,
Honor, Trabajo en equipo, Autocontrol, Serenidad, Templanza,
Gratitud
b) Trabajo colaborativo.- se continua con el proceso de formación
con experiencias cognoscitivas con socialización, centrándose el
aprendizaje en el grupo de trabajo, en los alumnos
promoviéndose la reflexión, la comunicación y el dialogo. En la
filosofía humanista promueve en los alumnos la tolerancia,
fidelidad, prudencia, cooperación, confianza, lealtad, integridad,
liderazgo, compromiso, honor, honestidad, trabajo en equipo,
autocontrol, serenidad, compasión, templanza, gratitud, empatía
c) Meditación y reflexión.- como escuela con enfoque humanista y
católica, centrada en la formación del corazón, valores religiosos
y morales, el proceso de reflexión se promueve también a través
de la meditación y oración, que permite al alumno generar un
pensamiento crítico a la hora de resolver una situación,
considerando siempre el lado humano y espiritual, así como el
mismo proceso de educación de la fe, donde el alumno aprende
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a comunicarse con Dios, en su momento de intimidad en oración
y meditación.
d) Aprendizaje basado en proyectos.- Metodología que permite a
los alumnos adquirir los conocimientos y competencias clave
mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a
problemas de la vida real. El aprendizaje y la enseñanza basados
en proyectos forman parte del ámbito del "aprendizaje activo".
Dentro de este ámbito encontramos junto al aprendizaje basado
en proyectos otras metodologías como el aprendizaje basado en
tareas, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por
descubrimiento o el aprendizaje basado en retos. Estos métodos
promueven en el alumno desde un enfoque humanista los
valores de trabajo en equipo, sensibilidad, autocontrol,
serenidad, templanza, empatía, integridad, virtud, satisfacción,
sentido común, disciplina, flexibilidad, responsabilidad, visión
global, creatividad, imaginación, comprensión, capacidad,
expresión, entre otros.
e) Aprendizaje basado en solución de problemas.- donde los
alumnos proveen de distintas propuestas de solución de acuerdo
a sus conocimientos previos, experiencias e investigaciones,
llegando en conjunto a la solución más adecuada, siempre
considerando la constelación de valores plancartinos con una
escuela en pastoral, dando testimonio de la presencia de Jesús
en su capacidad de discernimiento para tomar una solución.
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Fig. 1.- Propuesta Pedagógica del Colegio Guadalupe Victoria.
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V.- ACCIONES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE.
Se presentan un conjunto de estrategias o metodologías que promueven
de forma concreta distintas habilidades cognitivas, las cuales el docente
debe de seleccionar, de forma congruente con los contenidos, para
promover el aprendizaje esperado en el alumno y a su vez desarrollar en
él su reconocimiento consciente de como aprende, para generar la
experiencia que le dé un aprendizaje significativo, metacognitivo,
contextualizado y que a su vez permita al docente dosificarlo de acuerdo
a las habilidades del alumno, realizando las adaptaciones o adecuaciones
necesarias, siempre considerando el avance, forma de trabajar y
aprender del alumno, de esta forma se mantiene al alumno al centro del
aprendizaje, ya que el propósito es que el alumno tome su propio ritmo
de aprendizaje, pero de forma consciente y autónoma.






Percepción y orientación espacial, como la discriminación visual
con encontrar el dibujo diferente.
Operaciones lógicas.
Competencia semántica.
Actividades de percepción.
Actividades de lógica.

V.1.- Estrategia de metacognición.
Las estrategias metacognitivas constituyen un grupo de diversos recursos
de que se sirve el alumno para planificar, controlar y evaluar el desarrollo
de su aprendizaje. Éstas estrategias permiten al alumno observar su
propio proceso, y saber en qué consiste aprender, saber cómo se
aprenderá y saber cómo es uno mismo, sus emociones, sus sentimientos,
sus actitudes y aptitudes.
Tiene 3 niveles de desarrollo:
a) Componente de preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿Qué sentí?
b) Componentes de preguntas de nivel avanzado: ¿Para qué me
sirve?
c) Componentes de nivel experto: ¿Qué utilidad tiene?, ¿Cómo lo
puedo usar?
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Apoya la memoria y estimula procesos de pensamiento, permite
desarrollar metacognición, despertar actitudes de autogestión y
autorresponsabilidad para organizar las ideas.
V.2 Competencias cognitivas.
En el marco doctrinal de este modelo educativo, se ha señalado como
referente psicológico el cognoscitivismo, que se implementa a través de
una serie de habilidades cognitivas.
Dichas habilidades son varias, y los diversos autores difieren en su
número e importancia, pero las que podríamos considerar generales son:
• La percepción
Aspectos como la experiencia, los miedos, las obsesiones, los deseos, las
expectativas, la situación emocional o los valores ya adquiridos, modulan
la percepción, por lo que nuestro estado psicológico juega un papel muy
importante a la hora de determinar la forma en la que llega la
información a nuestro cerebro. A partir de aquí, comienza el sujeto a
construir un nuevo conocimiento.
• La atención
Habilidad para mantenerse focalizado en una actividad; habilidad para
concentrarse. Tan importante es la forma como percibimos, como los
elementos a los que les prestamos atención;
• La comprensión
Se relaciona con la competencia básica para la comprensión del
conocimiento científico y tecnológico.
• La memorización
Conjunto de procesos que permiten codificar, almacenar y recuperar la
información, una vez que ésta ha entrado en nuestro cerebro. Función
por la cual la información almacenada en el cerebro es posteriormente
retrotraída a la conciencia.
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• El lenguaje
Se relaciona con la competencia básica para el dominio del lenguaje y con
una de las inteligencias clave del elenco de las inteligencias múltiples: la
inteligencia lingüística.
• La orientación
Se relaciona con la competencia religiosa y con la inteligencia
intrapersonal, que forma parte de las inteligencias múltiples.
• Las praxias
Se relaciona con la competencia del lenguaje y con la inteligencia corporal
y cinestésica.
• Las funciones ejecutivas
Son ellas las que se encargan de poner en marcha, organizar, integrar y
manejar el resto de las funciones que posee nuestro cerebro. Capacidad
de planificar, de organizarnos y organizar las cosas, actividades, etc.
• El razonamiento
Se relaciona con la competencia matemática y la inteligencia lógicomatemática.
• La metacognición
Más allá de la cognición, están las capacidades metacognitivas que
controlan, dirigen, mejoran y aplican la resolución de problemas sobre
las capacidades cognitivas; es lo que nos permite aprender la forma de
funcionar de nuestro cerebro.
VI.- INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.
El enfoque por competencias ha de ser enriquecido con las
aportaciones de las inteligencias múltiples. Los alumnos
igualmente capaces para todo tipo de inteligencias, por lo
necesario conocer este paradigma e incorporarlo en nuestro
educativo.

valiosas
no son
que es
modelo
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 Inteligencia lingüística
Hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, así como a otras
formas de comunicarse como la escritura, la gestualidad, etc.
 Se relaciona con la competencia cognitiva de las praxias.
 Inteligencia lógico-matemática
Se vincula a la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de
problemas matemáticos.
 Se relaciona con la competencia cognitiva del razonamiento y con la
competencia matemática y la de la comprensión del conocimiento
científico y tecnológico.
 Inteligencia espacial
Es la habilidad para poder observar el mundo y los objetos desde
diferentes perspectivas.
 Se relaciona con la competencia para interactuar en el mundo digital.
 Inteligencia musical
Los más aventajados en esta clase de inteligencia son aquellos capaces
de tocar instrumentos, leer y componer piezas musicales con facilidad.
 Se relaciona con la competencia de la conciencia y la expresión
cultural.75
 Inteligencia corporal y cinestésica
Se refiere a las habilidades corporales y motrices que se requieren para
manejar herramientas o bien, en un ámbito más intuitivo, para expresar
ciertas emociones mediante el cuerpo y el movimiento.
 Se relaciona con la competencia cognitiva de las praxias y con la
competencia de la conciencia y la expresión cultural.
 Inteligencia intrapersonal
Las personas que destacan en este tipo de inteligencia son capaces de
acceder a sus sentimientos y reflexionar sobre éstos, así como ahondar
en su introspección y entender las razones por las cuales uno es de la
manera que es.
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 Se relaciona con la competencia religiosa, la inteligencia espiritual, y la
inteligencia emocional.
 Inteligencia interpersonal
Nos capacita para poder advertir cosas de las otras personas más allá de
lo que nuestros sentidos logran captar; nos permite interpretar las
palabras o gestos de los otros, supone la capacidad para empatizar con
los demás y para detectar y entender sus emociones, sus circunstancias
y sus problemas.
 Se relaciona con la competencia religiosa, la competencia para las
relaciones sociales y cívicas, la inteligencia espiritual, y la inteligencia
emocional.
 Inteligencia naturalista
Permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados a la
naturaleza, como por ejemplo las especies animales y vegetales o
fenómenos naturales relacionados con el clima o la situación geográfica;
es un talento especial para cuidar e interactuar con sutileza con la
naturaleza.

VII.- PROPUESTA DE ESTRATEGIAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES PARA EL
AULA.
Se presenta un listado de algunas estrategias que se aplican como
acciones en el proceso de aprendizaje del alumno, para mayor practica y
conocimiento de estas, se pueden buscar en el documento Institucional
de Propuesta Pedagógica del Colegio Guadalupe Victoria.
-Percepción y Orientación Espacial como, la discriminación visual con
encontrar el dibujo diferente.
 Organización espacial.
-Operaciones Lógicas
 Correspondencia.
 Seriación.
 Clasificación.
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-Competencia semántica.
-Vocabulario comprensivo.
 Actividades de atención.
 Actividades de memoria.
-Actividades de percepción:
 Actividades de lógica.
 Juego.
 Naturaleza.
 Parones.
 Sorpresa.
 Metáforas.
 Predicciones.
 Simulaciones.
 Juego de Roles.
 Debates.
 Lluvia de ideas.
 Estudio de casos.
 Método de indagación.
 Enseñanza por descubrimiento.
 Lecturas.
 Videos.
 Historias
 Ilustraciones.
 Preguntas intercaladas.
 Resúmenes.
 Organizadores previos
 Analogías.
 Mapas conceptuales y redes semánticas.
 Estructuras textuales.
 Pensamiento visual.
Estrategia de Metacognición.
Estrategia didáctica que consiste en un apunte que recoge a cierta
información como diario Tiene 3 niveles de desarrollo:
1.- Componente de preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿Qué sentí?
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2.- Componentes de preguntas de nivel avanzado: ¿Para qué me
sirve?
3.- Componentes de nivel experto: ¿Qué utilidad tiene?, ¿Cómo
lo puedo usar?
Apoya la memoria y estimula procesos de pensamiento, permite
desarrollar metacognición, despertar actitudes de autogestión y
autorresponsabilidad para organizar las ideas.
VIII.- LAS COMPETENCIAS, LA METACOGNICIÓN Y LA ESCUELA EN
PASTORAL.
De acuerdo al Manual Práctico Para el Diseño de Situaciones Didácticas
Por Competencias elaborado por el Centro de Investigación Educativa y
Capacitación Institucional S.C.
(2011), “diseñar situaciones de
aprendizaje es una labor que implica por parte del docente tener un
amplio dominio de los siguientes aspectos”:
a) Las competencias para la vida o genéricas, que van más allá del
aquí y el ahora, puesto que van dirigidas a la formación del ser
humano integral.
b) Los rasgos del perfil de egreso que se definen en el plan de
estudios de cada nivel o modalidad educativa.
c) Las competencias que se deben desarrollar desde cada
asignatura o campo formativo (disciplinares).
d) Formas de evaluación tanto cualitativas como cuantitativas.
e) Las características del educando a quien va dirigida la
planeación para considerar sus intereses, grado de desarrollo
físico e intelectual.
f) Tipología de los contenidos (conceptuales, procedimentales,
actitudinales) a fin de realizar el abordaje metodológico
adecuado y pertinente para cada caso.
g) Nociones básicas de diseño curricular para hacer las
vinculaciones necesarias entre las mismas asignaturas de un
mismo periodo o de manera vertical entre cada grado.
h) Sustento teórico del plan y programas de estudio con la
finalidad de hacer planes de acción acordes al enfoque
pedagógico que se propone.
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i) Contenidos de aprendizaje y su relación y
j) Amplio dominio de la transversalidad curricular para abordar
en todo momento los temas nodales que aquejan a la sociedad
en la época en que se desarrolla el proceso que se está
desarrollando.
Revisando estos aspectos, son concernientes al proceso de aprendizaje
por competencias, con un enfoque de escuela en pastoral y habilidades
del pensamiento, ya que se pueden tomar como guías o normas que se
deben de lograr como metas para que se dé cumplimiento a una
metacognición y formación integral del alumno en un perfil de egreso.
De esta forma y de acuerdo con lo anterior el Modelo Educativo de los
Colegios Guadalupanos Plancartinos (2017) establece que:
Las estrategias metacognitivas hacen referencia, por una
parte, a la consciencia y conocimiento del estudiante de sus
propios
procesos
cognitivos
–conocimiento
del
conocimiento– y, por otra, a la capacidad de control de estos
procesos, organizándolos, dirigiéndolos y modificándolos,
para lograr las metas del aprendizaje; se trata de analizar y
regular el proceso mismo de aprendizaje.
Por lo anterior, la herramienta necesaria para desarrollar la
metacognición con las habilidades del pensamiento en una escuela en
pastoral es a través de la aplicación de los Programas Institucionales, que
abarcan las dimensiones del desarrollo humano para una formación
integral de los alumnos.
VIII. 1.- Programas Institucionales.
Educación en la fe
Promueve, fomenta y forma el carácter y fortalecer la voluntad mediante
la formación cristiana y moral de las alumnas y alumnos a través de la
Educación en la Fe y la práctica de valores religiosos, celebrando y
viviendo su fe en las actividades que se realicen dentro y fuera de la
Institución y que a su vez se realizan llevan a la proyección en su
comunidad.
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Servicio a la comunidad
Sensibiliza en los alumnos y promueve la constelación de valores
plancartinos con actitudes de liderazgo, orientados al servicio
comunitario en todos los miembros de la comunidad, promoviendo la
empatía hacia aquellos que menos tienen, a través de visitas a
organizaciones públicas de asistencia social como asilos, orfanatorios,
reclusorios, familias de escasos recursos, etc., compartiendo sus
conocimientos, sus bienes materiales y su tiempo con los más
necesitados.
Ciencia y tecnología
A través de estos proyectos se fomenta y desarrollar la creatividad, el
espíritu de inventiva, observación e innovación, así como la solución de
problemas realizando actividades científicas y tecnológicas, con
aprendizajes situados y contextos que permiten al alumno movilizar sus
aprendizajes de forma metacognitiva, en todos los niveles educativos que
atiende la Institución, tomando en cuenta las características propias de
la edad y el fin común de la ciencia en beneficio del bien común, y de
acuerdo con las necesidades que tiene el entorno del alumno.
Excelencia académica
Este programa tiene el propósito de fortalecer el nivel académico
mediante la aplicación de técnicas, procedimientos y teorías del
aprendizaje vigentes en la actualidad, que promueven en el alumno sus
habilidades cognitivas y destrezas así como su propia conciencia y
responsabilidad en su proceso de formación y aprendizaje, a través de la
práctica implícita y explicita de estrategias de aprendizaje, que lo lleven
a un aprender a aprender y su metacognición, dentro de un esquema de
trabajo en una comunidad educativa.
Socio cultural
Los proyectos y actividades socioculturales se diseñan para promover en
los alumnos, así como en todos los miembros de la comunidad educativa
actividades y acciones encaminadas a valorar nuestras cultura,
tradiciones y costumbres y lo proyecten en su comunidad, participando
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activamente en todas las actividades que programe la Institución y la
sociedad de padres de familia, favoreciendo una verdadera convivencia y
la práctica de habilidades sociales.
Deportivo y artístico
Este programa propicia el desarrollo integral de la persona, mediante la
realización de actividades artísticas y deportivas de manera sistemática,
acordes a la población estudiantil que se atiende en la Institución, en
donde los alumnos estimulan de forma simultánea la mente, la
creatividad y el cuerpo.
Por otra parte, Marzano (1992) en su libro Un aula diferente: Enseñar con
las Dimensione del Aprendizaje, (A different Kind of Classroom: Teaching
with Dimensions of Learning) propone, aunque ya no moderno, una
teoría de aprendizaje, que se sintetiza de forma sencilla donde, aprender
a pensar es aprender a aprender.
Este modelo de aprendizaje se basa en 5 formas de desarrollar el
pensamiento, y los maneja como las cinco dimensiones del aprendizaje:
1.
2.
3.
4.
5.

Pensamiento relacionado con actitudes y percepciones positivas
sobre el aprendizaje
Pensamiento relacionado con la adquisición e integración del
conocimiento
Pensamiento relacionado con el refinamiento y la profundización
del conocimiento
Pensamiento relacionado con la aplicación significativa del
conocimiento
Pensamiento relacionado con hábitos mentales productivo.

IX.- METODOLOGÍA DE TRABAJO.
Aplicación de las habilidades del pensamiento con enfoque de escuela en
pastoral y metacognición.
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IX.I.- Estructura de Secuencia didáctica con el enfoque de escuela en
pastoral y habilidades del pensamiento.
a) Inicio. Sorpresa.- acción que los disponga en una actitud receptiva
para el aprendizaje.- ejemplo: un disfraz, un objeto extraño,
un chiste, una noticia, algo que los saque del contexto una
clase tradicionalista.
 Motivación.- establecer claramente a los alumnos el
propósito del tema, el aprendizaje esperado y el logro que
tendrán en un contexto real, estableciendo los valores y
actitudes a practicar.
 Funciones que se promueve: Emoción positiva
Curiosidad
Autocontrol.
b) Desarrollo.- practica de habilidades cognitivas a través de actividades
de aprendizaje diseñadas para generar experiencia en un contexto
real donde aplique valores y actitudes para dar respuesta a
situaciones particulares, de su comunidad, ciudad o globales.
 Activar la: Atención: Arousal (Nivel de activación cerebral.
Puede variar desde un nivel de sobreactivación, como en el
caso de emociones intensas o de estados de alerta, hasta un
nivel atencional óptimo para la acción intencional)
Sostenida
Selectiva
Alternante
Dividida



Memorias: Largo plazo
De trabajo
Implícita
Explicita
Corto plazo
Practicar: Habilidades: Identificación/Diferenciación/Repaso
mental, resumen
Comparación/Trasferencia
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Clasificar/Codificar-decodificar.
Funciones ejecutivas: Automotivación
Autocontrol
Inhibición
Elección de metas
Planificación

y

organización
Perseverancia
Flexibilidad
Memoria de trabajo
Metacognición: Análisis
Síntesis
Inferencias/reflexión
Razonamientos/Juicios.
c) Cierre: actividades que permitan al alumno llegar a una culminación
concreta del aprendizaje adquirido como experiencia, no como
conceptos con su retroalimentación.
Metacognición: Análisis
Síntesis
Inferencias/Reflexión
Razonamientos/Juicios.
Conclusión/Pensamiento
divergente/Pensamiento lógico.
Enfoque de Escuela en Pastoral:
a. Inicio: Promover como docente un ambiente evangelizador
personal y comunitario, haciendo hincapié en el ser y quehacer
de Jesús como primer evangelizador, sus valores, actitudes y
acciones contextualizadas en el entorno de los alumnos.
b. Desarrollo: Diseño de estrategias y actividades para promover el
aprendizaje del alumno a través de la generación de experiencias
que promuevan el conocimiento en un contexto conocido para el
alumno, en su cultura, comunidad, relaciones y siguiendo el
ejemplo de Jesús, con valores religiosos, espirituales, morales y
humanos.
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c. Cierre: Desarrollo de actividades que lleven al alumno a un
momento de reflexión enfocado en el desarrollo de su conciencia
personal y colectiva, donde se identifique como un líder y agente
de cambio, dando sentido a su vida en el desarrollo personal, en
el servicio a la sociedad, la caridad y libertad de los más
necesitados. Lo cual se verá reflejado en sus actitudes hacia el
mismo, sus compañeros, docentes y la comunidad educativa en
general.

Página 22 de 35

Página 23 de 35

Página 24 de 35

IX.2.-Productos, actividades o tareas.
Los productos del aprendizaje de los alumnos se consideran como
evidencia del proceso de desarrollo de las actividades y como
consolidación de los contenidos declarativos, procedimentales y
actitudinales, por lo mismo deben ser resguardados por el mismo alumno
y el docente con una muestra representativa en un portafolio de
evidencias, el cual genera de forma adicional los valores de orden,
disciplina y responsabilidad con el cuidado de nuestros bienes.
Productos:
 Organización de la información con Iconografía: Mapa mental,
mapa conceptual, cuadros sinópticos, diagramas de flujo, diagramas
de Venn, cuadros comparativos, dibujos de creatividad, diagramas
libres, tablas de organización, Matrices de inducción, Organizador
gráfico, Pictograma, etc.
 Documentos: Ensayo, Monografías, Estudios de casos, Reportes de
Proyectos, Reportes de laboratorio, Problemas, etc.
 De recursos: Maqueta, Cartel, Video, Periódico escolar, Collage,
Friso, Tutorial, etc.
 Orales: Programa de radio, Dramatización, Exposición, Examen, etc.
IX.3.- El proceso de evaluación.
a) Momento de evaluación: diagnostica, continua-formativa y
sumativa.
Este tipo de evaluación está enfocada al momento del ciclo escolar en
que se realiza:
a) Diagnostica al inicio del ciclo escolar, del bloque o del tema,
permitiendo visualizar la experiencia del alumno en ese tema;
b) Formativa, que se obtiene a lo largo de la semana, mes, bimestre,
semestre y ciclo, donde se observa el logro de los aprendizaje esperados
que se expresa a través de tomar en cuenta todo tipo de actividades que
realizan los alumnos para generar la experiencia del aprendizaje, desde
trabajos en el cuaderno, libro, trabajos escritos, orales, representaciones
con materiales, producciones multimedia, proyectos, reportes, mapas
iconográficos, exposiciones, participaciones diarias en clase, etc.
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c) Sumativa, que utiliza el juicio de valor emitido en una calificación con
valor numérico, y que pondera las calificaciones de evaluaciones,
semanales, mensuales, bimensuales o semestrales y que señala si el
alumno está aprobado o no.
b)
Forma
de
evaluación:
autoevaluación,
coevaluación,
heteroevaluación.
Este tipo de evaluaciones se realizan de acuerdo con el quien es el
evaluador y quién el evaluado. De esta forma tenemos que, en la
autoevaluación, ambos papeles son tomado por la misma persona en
este caso, el alumno, quien hace un proceso de reflexión personal de sus
aprendizajes y logros. Para la coevaluación, el papel de evaluador y del
evaluado, son los mismos alumnos, los iguales para que entre ellos, se
facilite realizar su propio proceso de reflexión respecto a lo aprendido.
Por último, la heteroevaluación, es realizada por el docente, grupos de
docentes o miembros de la comunidad educativa. Donde el propósito es
observar el logro del aprendizaje esperado y generar observaciones
positivas para una retroalimentación óptima para los alumnos.
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Proceso de evaluación.
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IX.4.- Indicadores de evaluación.
Del proceso y el producto.
Un indicador es un criterio que se debe de cumplir de acuerdo con lo que
se busca lograr, en este caso son de calidad de desarrollo de un proceso
en la elaboración y del mismo producto. En el contexto de la educación
deben de reflejar el logro de la competencia con un nivel de desempeño
y el aprendizaje esperado por el alumno (Velásquez y Frola, 2011).
Es necesario elaborar el indicador de cualquier actividad y presentarla
al alumno para que le quede claro y comprenda cual es el propósito de
su aprendizaje en el contexto adecuado. Una opción en caso de Primaria
Mayor a Preparatoria es entregar un documento al alumno donde señale
todos los rasgos de la actividad y el producto final, en donde se señalará
el indicador a seguir, sus criterios, el instrumento de evaluación que se
utilizara y las instrucciones a seguir para el desarrollo de la actividad.
Tal vez para Primaria Menor es escribir en el pizarrón lo antes
mencionado, por otra parte, para Preescolar, el docente deberá
constantemente señalar al alumno de forma sencilla lo que se espera que
aprenda (Velásquez y Frola, 2011).
La estructura de un indicador debe ser acorde a los siguientes
lineamientos en su redacción:
1.- Inician con un verbo operativo, en la inteligencia de que un verbo
operativo es observable, cuantificable y ejecutable,
preferentemente se sugiere utilizar verbos correspondientes a los
niveles tres y seis de la taxonomía de B. Bloom (1953) o de alguna
otra taxonomía que implique operatividad evidenciable.
Ejemplos: desarrolla, demuestra, evalúa, construye, defiende,
sostiene una postura, ejerce, sustenta, fundamenta, debate,
define y aporta.
2.- Definen el contenido, tema, materia, aspecto sobre el cual se
desarrolla la acción del verbo.
Ejemplos: Los derechos humanos, el calentamiento global, las eras
geológicas, el cuidado del Sistema nervioso, el respeto a las
personas.
3.- Definen la calidad o nivel de exigencia en que ese verbo operativo
debe esperarse y ser evidenciado o ejecutado.
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Ejemplos: con claridad y fluidez, adecuadamente,
pertinentemente, con precisión, con dominio, con
pericia, con exactitud, con un máximo de 3 errores, con
un mínimo de 5 citas bibliográficas.
4.- Describen el escenario, o el contexto en el que se espera la
acción ya sea expresión de conceptos, procedimientos o
actitudes.
Ejemplos: frente al grupo, en equipo, en colaboración, en
el patio escolar, frente a una audiencia, en escenarios
reales.

Tomado de Competencias docentes para… La evaluación cualitativa del aprendizaje,
2011.

IX.5.- Instrumentos de medición de los productos o instrumentos de
evaluación.
De acuerdo con el producto, el aprendizaje esperado y experiencia del
docente se determinará cuál es el más conveniente a utilizar en cada
caso. Por otra parte, para permitir desarrollar una mayor visión del
proceso de aprendizaje del alumno, por el mismo y el docente, se aplican
otros instrumentos que, aunque suenan tradicionalistas, se elaboran
para medir la aplicación de habilidades básicas del pensamiento del
alumno, no tanto su conocimiento.
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Los instrumentos de evaluación que se utilizan a lo largo de los momentos
en que se realizan corresponden a:
Rubricas.
Lista de verificación
Escala estimativa
Exámenes escritos
IX.6.- Instrumentos de evaluación.
i.- La lista de verificación.- Es la más sencilla de elaborar, pero también
la más limitada, está compuesta por los indicadores y dos columnas
para señalar si se cumple o no cada uno de los indicadores. Es
recomendable usar en los productos elaborados de manera individual
o por equipo que no impliquen mucha inversión de tiempo ni de
esfuerzo.
Ejemplo de lista de verificación.

Tomado de Competencias docentes para… La evaluación cualitativa del aprendizaje,
2011.

ii.- La escala estimativa.- Esta herramienta, también está constituida
por un registro en dos ejes:
-eje horizontal encontramos indicadores de tipo conceptual,
procedimental y actitudinal.
-eje vertical encontramos rangos de calidad, esto es el rango o nivel
de calidad en el que se está manifestando el indicador: por ejemplo,
si el indicador dice: Se expresa con fluidez al exponer frente a grupo,
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se debe marcar en qué rango: suficiente, regular, bien, muy bien,
excelente, se está observando que cae el indicador.
Esta herramienta permite, como su nombre lo indica, estimar,
cualitativamente, el rango de calidad en el que se ubica el indicador,
mientras la herramienta anterior solamente puede definir si está
presente o no el indicador correspondiente.
Ejemplo de escala estimativa:

Tomado de Competencias docentes para… La evaluación cualitativa del aprendizaje,
2011.

iii.- Rúbrica.- Es la más elaborada y más exacta herramienta para
calificar los diseños de evaluación por competencias, está conformada
por una matriz de doble entrada.
Cuenta con los siguientes elementos:
1. En el eje horizontal se ubican los indicadores,
2. En el eje vertical se definen los niveles de desempeño
3. En el cruce de cada indicador con un nivel de desempeño se elabora
un elemento llamado descriptor, que es el que define con la mayor
precisión el desempeño esperado para cada indicador.
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Ejemplo de algunos aspectos de una rúbrica aplicada en una clase de
física con el método de ABP (Aprendizaje basado en problemas).

Tomado de Competencias docentes para… La evaluación cualitativa del aprendizaje,
2011.

iv.- Exámenes escritos. Es el instrumento más utilizado, y en la mayoría
de los casos para medir el nivel de conocimientos que tiene el alumno.
En este caso, el examen escrito se elabora con ítems que midan el nivel
de manejo de habilidades cognitivas del alumno. De esta manera los
ítems o preguntas se diseñan por el docente para poner en práctica en el
alumno el movimiento de los saberes a través del manejo de habilidades
de la lectura de comprensión, la solución de problemas, la identificación
y diferenciación de ideas u objetos, la actitud crítica, atención, memoria,
comparación, transferencia, codificar-decodificar, análisis, síntesis,
inferencias, reflexión, razonamientos, juicios, pensamiento divergente y
pensamiento lógico.
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El examen escrito, para no perder efectividad y promover en sí mismo la
habilidad de la atención en el alumno, debe de contener elementos que
guíen al alumno en su propio proceso de reconocimiento consciente de
sus aprendizajes.
Para este fin el examen se elabora con los siguientes elementos y
criterios:
 Debe contar al inicio del escrito el objetivo de los temas y
aprendizajes esperados a evaluar en el periodo.
 Con baterías de diferentes tipos de reactivos: subrayar
respuesta, relacionar columnas, completar oraciones, etc.
 Debe señalar el tema que se evalúa con ese reactivo.
 Debe de contener en cada apartado de reactivos, la palabra
INSTRUCCIONES, y la descripción de estas de forma clara,
precisa y corta de cómo se debe realizar el ejercicio.
 Cada apartado, debe de llevar la codificación del valor de
cada ítem o el total del valor del ejercicio.
 El conjunto de examen se debe de elaborar en orden
jerárquico de los temas presentados en clase, para evitar
confusiones en el alumno.
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