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Resumen 

Fernández, L., Hidalgo, W., Madriz, M. Murillo, Y. & Quirós, C. (2015). 

Desarrollo de destrezas de razonamiento en niños y niñas de la Escuela Los 

Pinos, Alajuelita: Aplicación de la Serie 1: Fundamentos del Razonamiento del 

Proyecto de Inteligencia Harvard. (Memoria de Seminario de Graduación). 

Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

Director del Seminario: Dr. Ronald Soto Calderón. 

Palabras clave: Destrezas de razonamiento, Serie 1: Fundamentos del 

razonamiento, Proyecto de Inteligencia Harvard, Modificabilidad Cognitiva, 

Vulnerabilidad Social, Vulnerabilidad Cultural. 

Objetivo General: 

Analizar el aporte del Proyecto de Inteligencia Harvard en el desarrollo del 

razonamiento de niños y niñas de 1 O a 12 años en situación de vulnerabilidad 

social o cultural, que asisten a la Escuela Los Pinos, Alajuelita. 

Elaborar un conjunto de estrategias pedagógicas para el desarrollo del 

razonamiento de niños y niñas de 1 O a 12 años en situación de vulnerabilidad 

social o cultural. 

Descripción: 

En el seminario de graduación se propone la aplicación de la serie 1: 

Fundamentos del Razonamiento del Proyecto de Inteligencia Harvard, pretende 

compensar las habilidades cognitivas que la escuela regular asume adquiridas por 

xii 



los y las estudiantes, además, por ser una herramienta transferible al currículo 

escolar, práctico, ameno, motivador, beneficioso para quien lo utilice e integrable 

dentro del horario y espacio escolar. La serie consiste en un conjunto de 

actividades enfocadas a desarrollar las actitudes, los conocimientos y los procesos 

básicos de razonamiento en niños y niñas entre los 1 O y 12 años que asisten a la 

Escuela Los Pinos, ubicada en el cantón de Alajuelita en condiciones de 

vulnerabilidad social y cultural. 

Se decidió utilizar este proyecto ya que al investigar, se obtuvo información 

relevante donde se hace latente su veracidad a la hora de favorecer el 

rendimiento académico y a la vez el desarrollo social, así como, promover 

experiencias de vida que permitan transformar la cotidianeidad. 

Se trabajó con una muestra de probabilidad de 23 niños y niñas que asisten a la 

Escuela Los Pinos, estas niñas y niños presentan algunas dificultades de acceso a 

los procesos de aprendizaje como consecuencia de su condición de vulnerabilidad 

social o cultural, y de otras situaciones propias de su interacción con el medio en 

el cual estudian. 

En el proceso de recolección de información se trabajó mediante tres partes, en la 

primera etapa se aplicó un instrumento evaluativo con el fin de registrar el 

conocimiento de los conceptos que se desarrollarían en el PIH, posteriormente se 

ordenaron las 40 lecciones de la Serie 1 de dicho proyecto en 12 sesiones trabajo 

y por último se aplicó nuevamente el instrumento inicial como evaluación final 

para así comparar los resultados obtenidos en ambas etapas del proceso. 
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Durante el desarrollo de las sesiones del PIH se utilizó la observación como 

instrumento principal de registro, ya que permite identificar las actitudes de los 

niños y las niñas así como los aspectos que influyeron durante la aplicación de la 

Serie 1, en los procesos cognitivos. 

El análisis final de cada unidad es de tipo cuantitativo, se realiza una comparación 

entre los resultados obtenidos en el pre test y el pos test donde también se 

exploran algunos conceptos cualitativos como el desempeño de los y las 

estudiantes durante las actividades y clases propuestas. Además, se describe un 

perfil general de la población y a raíz de la información obtenida en este proceso 

se llevó a cabo una propuesta pedagógica, la cual implica un manual de 

actividades para el favorecimiento y el desarrollo de las habilidades trabajadas en 

la Serie 1 del PIH. 

Principales resultados del estudio: 

- Para la Aplicación de la Serie 1 del Proyecto Inteligencia Harvard, según 

lo propuesto por Megía (1995), es importancia considerar el entorno y 

características de la población participante, con el fin de adecuar las 

unidades y vocabulario del instrumento a las necesidades individuales. 

- El proponer lecciones adaptadas para sesiones de trabajo en modo 

taller, propició la participación, interés y el aprendizaje cooperativo entre 

los niños y las niñas participantes. 

xiv 



- La planificación y realización de actividades extracurriculares generaron 

en los y las estudiantes participantes un sentido de pertenencia al grupo, 

incentivó el interés por las sesiones y paralelamente la asistencia activa en 

las lecciones de trabajo. 

- La comparación entre los resultados obtenidos en la prueba inicial y final 

al proyecto, indican cambios significativos y favorables en las destrezas y 

habilidad de razonamiento. 

-La modificabilidad cognitiva es un principio de todo ser humano. 



Capítulo 1 

Introducción 

La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar los aportes del 

Proyecto de Inteligencia Harvard (el cual es representado con sus iniciales PIH) en 

una población de niños y niñas que asisten a la Escuela Los Pinos en la Aurora de 

Alajuelita, para posteriormente proponer una serie de estrategias metodológicas 

enfocadas a reforzar y compensar el proceso educativo en estudiantes de 1 y 11 

Ciclo de Educación General Básica en condiciones de vulnerabilidad sociocultural. 

Es importante aclarar que en este estudio se hace referencia al concepto de 

vulnerabilidad sociocultural, definida por Busso (2005) como "una combinación de 

riesgos que entrañan dificultades o desventajas potenciales en la capacidad de 

respuesta y adaptación de individuos, hogares y comunidades en los planos del 

bienestar y ejercicio de derechos" (p. 17), esta situación de desventaja social 

repercute en una exposición a mayores niveles de riesgo en los planos sociales, 

políticos y económicos que afectan sus condiciones de vida y la capacidad de 

encargarse por sí mismos o por ayuda externa. Sin embargo, los autores 

consultados se enfocan en el término de deprivación sociocultural para referirse a 

esta misma situación. 
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1.1. Justificación 

La población que presenta algún tipo de vulnerabilidad debido a sus condiciones 

socioculturales puede presentar barreras para el aprendizaje manifestadas en la 

resolución de problemas académicos y en la toma de decisiones en su vida diaria 

así como en alteraciones a nivel cond uctual y emocional. 

El trabajo que se realizó, es una réplica metodológica de otro seminario de 

graduación dirigido por el Dr. Ronald Soto Calderón en los años 2004, 2005 y 

2006, realizado con población adulta en condición de vulnerabilidad sociocultural, 

así como con niños y niñas que convivían en el Hogar Montiel y con grupo de 

adolescentes en riesgo social. 

Con esta investigación se propuso mejorar las habilidades y destrezas de 

razonamiento de un grupo de niños y niñas con características que se pueden 

considerar propias de personas inmersas en un ambiente de riesgo social, ya que 

presentan situaciones económicas, culturales y sociales que se consideran "un 

cúmulo de circunstancias que son perjudiciales o al menos pueden obstaculizar el 

normal desarrollo cognitivo, físico, emocional y/o social de las personas que viven 

inmersas en ambientes de pobreza cultural y/o material" (Casa Alianza, 2002, p. 

3). 

Se partió de la idea de que el apoyo que se pueda brindar a una población como 

lo es la del interés de este trabajo, puede ser un factor que promueva tanto su 

desempeño escolar como sus interacciones sociales. Además permitió a las 

personas que participaron en este proceso involucrarse en experiencias que 
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promovían el éxito, paliando de alguna manera situaciones que influyen en su 

desarrollo tanto en el aspecto educativo como a nivel socioemocional. 

De acuerdo al Estado de la Nación (2013) en la actualidad y ya desde algunos 

años atrás, en Costa Rica el porcentaje de niñas y niños, de adolescentes y de 

personas adultas en condición de vulnerabilidad sociocultural ha aumentado. La 

vulnerabilidad sociocultural es definida por Sánchez y Villegas (1998) como 

las dificultades graves para la adquisición de los aprendizajes básicos 
originados por situaciones deprivativas de carácter cultural social y/o 
económicas y que no pueden ser atribuibles a trastorno mental sensorial, 
psicogénico, y/o evolutivo, presentándose imposibilidad o gran dificultad 
para que el alumno aprenda con las estrategias y recursos materiales y 
personales considerados adecuados para la generalidad de niños de su 
edad , por ello, dicho alumno precisa de unas estrategias y recursos 
educativos y comunitarios adaptados (p. 162). 

Es por lo anterior, que se consideró que la puesta en práctica de un programa 

educativo no formal de educación compensatoria, como lo es el Proyecto de 

Inteligencia Harvard (Megía, Hernández, Rodríguez y Viñuelas, 1992) es una 

opción para promover el acceso del estudiantado en desventaja social, cultural o 

económica tanto a la educación como a su desarrollo socioemocional. 

Y además, si se procura un trabajo integral , en el cual se fomente que familias con 

dificultades de integración social , participen en hacer efectivo el acceso a la 

educación y a la sociedad en igualdad y equiparación de oportunidades; se 

aumentan las posibilidades de llevar a cabo un proceso satisfactorio. Es 

importante detallar que ésta no es una idea nueva ya el Ministerio de Educación 

Pública (2005) señaló que 

la meta principal de la educación formal y la informal, debe ser capacitar al 
individuo para vivir en sociedad y procurar el mejoramiento constante de la 
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calidad de vida, por lo que, los aspectos formativos, valorativos y 
actitudinales deben ser atendidos de manera intencionada y sistemática, 
para ayudarle al estudiante a captar su propia situación y a ser sujeto de 
cambio (p. 5). 

Aunado a lo anterior, se considera que los programas de educación 

compensatoria intentan garantizar el acceso, la permanencia y la promoción en el 

sistema educativo del alumnado en situación de desventaja social, y otras 

condiciones que contrarrestan los procesos de exclusión social y cultural, 

desarrollando actitudes de comunicación y respeto mutuo, independientemente de 

su origen cultural, lingüístico y étnico, u otra condición que caracterice al 

estudiantado que se pueda ver beneficiado de un programa como el aquí 

propuesto. 

Se comparten las ideas de Sánchez y Villegas, (citado en Bonilla, Fernández, 

Guzmán y Hernández., 2006, p. 11 ), quienes señalan que se pueden observar tres 

ámbitos portadores y trasmisores de situaciones deprivativas: 

La familia como marco primario de desarrollo. 

El entorno en el que se desenvuelve la vida familiar. 

La escuela como portadora de una cultura basada en reglas y normas 

que en muchos casos ofrece posturas penalizadoras, burocráticas y 

proteccionistas que aumentan las diferencias y dificultan el fin del 

servicio público al que se debe. 

Es por lo antes mencionado que se considera de importancia, una propuesta como 

la que se realizó en este seminario, si ésta se asume como un reforzador y 

compensatorio de la educación, siempre desde un enfoque de la educación no 

formal. 
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Con respecto a lo anterior, es importante mencionar que una de las respuestas 

educativas utilizadas en los proyectos de educación compensatoria para niñas y 

niños, así como para adolescentes y adultos en condición de vulnerabilidad 

sociocultural, son los programas de desarrollo y reestructuración cognitiva, dentro 

de los cuales se encuentra el Proyecto de Inteligencia Harvard (Megía et al., 

1992). Este programa se ha diseñado para el mejoramiento de destrezas del 

pensamiento y con el fin de satisfacer las necesidades de la población en 

condición de vulnerabilidad sociocultural, está enfocado a niños, niñas y personas 

adultas jóvenes y ha sido aplicado con diversas poblaciones obteniendo muy 

buenos resultados. 

Es importante mencionar que el Proyecto de Inteligencia Harvard (PIH) según 

Megía et al. (1992) se inicia con la idea de poder introducirse en la enseñanza 

formal como una materia más de estudio, en el grado o bien como un programa 

alterno en la educación española. 

El programa (PIH), está destinado a mejorar las habilidades y destrezas de 

pensamiento de estudiantes pertenecientes a entornos sociales y culturalmente 

vulnerables. Razón por la cual se considera que responde a las necesidades 

educativas de la población escogida para el presente trabajo. 

El PIH fue presentado por un amplio grupo de investigadores e investigadoras de 

la Universidad de Harvard y de otras instituciones venezolanas. Su objetivo 

general según señala Megía et al. (1992) consiste en desarrollar habilidades 

cognitivas que sean útiles en sí mismas y que faciliten la adquisición de otras 
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habilidades, destrezas, conocimientos y estrategias, generalizables a situaciones y 

contextos de la vida personal, social y laboral. 

De igual forma Megía et al. (1992) destaca que el Proyecto de Inteligencia Harvard 

tiene como contenidos las siguientes habilidades: 

1. Habilidad para la conducta adaptativa: clasificar patrones. 

2. Habilidad para razonar inductivamente. 

3. Habilidad para razonar deductivamente. 

4. Habilidad para desarrollar y usar modelos conceptuales. 

5. Habilidad para comprender. 

6. Habilidad para modificar 

El PIH presenta una estructura organizada y jerarquizada en seis series 

(capacidad cognitiva general a entrenar), veinte unidades (grupo temático de 

lecciones) y noventa y nueve lecciones (sesiones de trabajo). Las capacidades 

cognitivas generales a desarrollar en el proyecto se distribuyen de la siguiente 

manera. 

Serie 1: Fundamentos del Razonamiento, la cual pretende desarrollar las actitudes, 

conocimientos y procesos básicos sobre los que se construye el resto de las 

series, por esta razón debe ser siempre el comienzo del programa. Esta serie se 

compone de las siguientes unidades y lecciones: 

1 ªUnidad: Observación y clasificación. 

2ª Unidad: Ordenamiento. 

3ª Unidad: Clasificación jerárquica. 

4ª Unidad: Analogías. 

5ª Unidad: Razonamiento espacial. 
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Serie 11: Comprensión del Lenguaje. Persigue enseñar a superar las dificultades en 

la comprensión de textos, al menos de las más básicas. 

1 ª Unidad: Relaciones entre palabras. 

2ª Unidad: Estructura del lenguaje. 

3ª Unidad: Leer para entender. 

Serie 111: Razonamiento Verbal. El razonamiento deductivo puede catalogarse 

como razonamiento proposicional, es decir, un razonamiento que se basa en la 

elaboración y análisis de proposiciones que se relacionan entre sí formando 

argumentos que pueden ser lógicos. 

1 ª Unidad: Aseveraciones. 

2ª Unidad: Argumentos. 

Serie IV: Resolución de Problemas. La serie se ocupa de las estrategias de 

resolución de problemas sobre diferentes tipos básicos: 

1 ª Unidad: Representaciones lineales. 

2ª Unidad: Representaciones tabulares. 

3ª Unidad: Representaciones por simulación y puesta en acción. 

4ª Unidad: Tanteo sistemático. 

5ª Unidad: Poner en claro los sobreentendidos. 

Serie V: Toma de decisiones. Esta serie instruye a las estudiantes y a los 

estudiantes en las complejidades de los problemas de decisiones, en los que es 

preciso optar entre distintas alternativas para llegar a una meta final deseada. Las 

unidades y lecciones de que se compone esta serie son las siguientes: 

1 ª Unidad: Introducción a la toma de decisiones. 

2ª Unidad: Buscar y evaluar información para reducir la incertidumbre. 

3ª Unidad: Análisis de situaciones en que es difícil tomar decisiones. 
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Serie VI: Pensamiento Inventivo. Esta serie incide en los hábitos cotidianos, 

tratando de enseñar a ver los objetos y procedimientos familiares como diseños; 

producto de la creatividad humana. Las lecciones y unidades de esta serie son las 

siguientes: 

1 ªUnidad: Diseño. 

2ª Unidad: Procedimientos de diseño. 

Para Megía et al. (1992), una profesional o un profesional de la educación puede 

aplicar el PIH con el estudiantado con el que trabaja, pero debe tomar en cuenta 

los siguientes principios metodológico-didácticos: 

1. Participación activa de todos los alumnos. 

2. Aprendizaje por exploración y descubrimiento. 

3. Diálogo dirigido. 

4. Cultivo de una actitud curiosa e inquisitiva. 

5. Refuerzo y estímulo de los esfuerzos del pensar. 

6. Los éxitos deben promover confianza e interés de los alumnos, 

facilitando experiencias exitosas adicionales. 

Es importante mencionar que se comparte con Ruffinelli (2002), la idea de que 

"cualquier individuo es susceptible de mejorar su capacidad intelectual, aprender y 

aprender a aprender si se involucra en experiencias de aprendizaje mediado" (p. 

1). 

Aprender a aprender implica enseñar a aprender, enseñar a pensar, y en este 

sentido Feuerstein (citado en Contreras y Roque, 1998) señala muy 

categóricamente "no debemos consentir que un solo niño quede en su situación 

sin potenciarlo hasta su funcionamiento, esto nos permite descubrir que es capaz 

de llegar. Los cromosomas no tienen la última palabra" (p. 121). Y esto se refleja 
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en lo que según Feuerstein (Contreras y Roque, 1998) señala cuando afirma que 

de una vivencia de aprendizaje mediado las personas pueden modificar sus 

estructuras de funcionamiento intelectual, lo cual se evidencia claramente cuando 

una persona entra en interacción con el mundo que le rodea. 

Es importante anotar que la población con la cual se desarrolló el trabajo, está 

conformada por un grupo de niños y niñas, que forman parte de las comunidades 

aledañas a la Escuela Los Pinos, ubicada en la Aurora de Alajuelita. Ellos y ellas 

presentaban algunas dificultades de acceso a los procesos de aprendizaje como 

consecuencia de su exposición a un ambiente de desventaja y de otras 

situaciones propias de su interacción con el medio en el cual estudian. 

Es por lo anterior, que se consideró que los niños y las niñas de esta comunidad 

de edades entre los 1 O y 12 años que asisten a la Escuela Los Pinos podrían 

beneficiarse de participar de un programa de estrategias para el desarrollo del 

pensamiento, en este caso el PIH (Megía et al., 1992), ya que éste puede 

favorecer su rendimiento académico y, a la vez, su desarrollo social, y promover 

experiencias de vida que le permitan transformar su cotidianeidad. 

Se propuso este tema también por el interés que hay en el grupo de 

investigadoras en formular un acercamiento a la mejor oferta educativa, en donde 

se potencie el aprendizaje del estudiantado con diversas condiciones entre ellas la 

de vulnerabilidad sociocultural, desde un enfoque más holista, que permita asumir 

a la persona en las condiciones antes mencionadas desde un enfoque 
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biopsicosocial, y que promueva su interacción con el entorno, en los diversos 

ambientes y sub-ambientes en los que participa. 

Como se puede deducir de la información contenida en los párrafos anteriores, 

mediante este Seminario de Graduación se pretendió que las estudiantes 

encargadas lograran aplicar los conocimientos adquiridos, a realidades propias de 

la disciplina y del objeto de estudio de su formación, con el fin de brindar aportes 

actualizados en el trabajo educativo con la población con aprendizaje diverso y 

que esto le permita su mejor participación en el sistema educativo costarricense. 

El presente trabajo surge entonces a partir de un análisis crítico y amplio de las 

normativas para la atención educativa de la población con NEE asociadas o no a 

discapacidad, entre ellas la Ley 7600 Ley de Igualdad para las personas con 

Discapacidad (Asamblea Legislativa, 1996), Lineamientos para la atención de 

población con condiciones asociadas o no a discapacidad emitidas desde el 

Ministerio de Educación Pública (MEP, 2005), Ley 8661, Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad (Asamblea Legislativa, 2008), así 

como . de las diversas teorías de aprendizaje que mejor se ajusten a las 

características, necesidades, intereses, y potencialidades de la población en 

condición de vulnerabilidad sociocultural y en algunos casos con trastornos 

emocionales y de conducta (Shea y Bauer, 2000). 

Como parte de este trabajo la sistematización de toda la información permitió 

generar además una propuesta de estrategias, las cuales se presentan en un 
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documento, con todos los requerimientos que para ello considere el grupo de 

trabajo. 

1.2. Tema 

Desarrollo de destrezas de razonamiento en niños y niñas de la Escuela Los 

Pinos, Alajuelita: Aplicación de la Serie 1: Fundamentos del Razonamiento del 

Proyecto de Inteligencia Harvard. 

1.3. Problema 

¿Cómo favorece el desarrollo de destrezas de razonamiento en niños y niñas de 

1 O a 12 años en situación de vulnerabilidad social o cultural, que asisten a la 

Escuela Los Pinos ubicada en Alajuelita con la aplicación del Proyecto de 

Inteligencia Harvard (PIH)? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivos generales 

- Analizar el aporte del Proyecto de Inteligencia Harvard en el desarrollo 

del razonamiento de niños y niñas de 1 O a 12 años en situación de 

vulnerabilidad social o cultural, que asisten a la Escuela Los Pinos, 

Alajuelita. 

- Elaborar un conjunto de estrategias pedagógicas para el desarrollo del 

razonamiento de niños y niñas de 1 O a 12 años en situación de 

vulnerabilidad social o cultural. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Identificar el nivel de destrezas de razonamiento de un grupo de niñas 

y niños de 1 O a 12 años en situación de vulnerabilidad social o 

cultural, que asisten actualmente a la Escuela Los Pinos, Alajuelita, 
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antes de desarrollar las estrategias de los fundamentos de 

razonamiento de la serie 1 del Proyecto de Inteligencia Harvard. 

Aplicar la Serie 1 del Proyecto de Inteligencia Harvard, Fundamentos 

del Razonamiento, en un grupo de niñas y niños de 1 O a 12 años en 

situación de vulnerabilidad social o cultural, que asisten actualmente a 

la Escuela Los Pinos, Alajuelita. 

Contrastar los resultados identificados en el diagnóstico con los 

obtenidos mediante la aplicación de la Serie 1 del Proyecto de 

Inteligencia Harvard, Fundamentos del Razonamiento, en un grupo de 

niñas y niños de 1 O a 12 años en situación de vulnerabilidad social o 

cultural, que asisten actualmente a la Escuela Los Pinos, Alajuelita. 

Valorar los resultados de la aplicación de la Serie 1 del Proyecto de 

Inteligencia Harvard, Fundamentos del Razonamiento, en un grupo de 

niñas y niños de 1 O a 12 años en situación de vulnerabilidad social o 

cultural, que asisten actualmente a la Escuela Los Pinos, Alajuelita. 

Diseñar un conjunto de estrategias pedagógicas para la utilización del 

Proyecto de inteligencia Harvard como un recurso de apoyo para el 

desarrollo del razonamiento de niños y niñas de 1 O a 12 años en 

situación de vulnerabilidad social o cultural. 

1.5. Limitaciones 

Dentro de las limitaciones presentadas en el trabajo se encuentran la 

dificultad para contactar a los padres o madres de familia o 

responsables de los y las estudiantes participantes con el fin de 

proponerles su participación en el estudio. 

Además, durante la ejecución de los talleres se limitó el espacio físico 

de trabajo, debido a que éste se encontraba sujeto a la disponibilidad 

de aulas de la institución educativa. Generalmente, las sesiones se 

desarrollaron en un salón en proceso de construcción, por lo tanto no 

presentaba las condiciones óptimas como luz, ventilación y mobiliario 

para el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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Otra de las limitaciones fue el ausentismo de los y las participantes 

durante las semanas de exámenes o actividades propias de la 

institución educativa, lo que dificultó el seguimiento continuo de cada 

sesión de trabajo. 

La limitación anteriormente mencionada implicó el desarrollo de talleres 

de reposición en horarios alternativos, en donde el cronograma de 

trabajo se reestructuró a las necesidades presentadas. 

Además, la reposición de sesiones en horarios alternativos se dificultó 

por situaciones preventivas de la institución educativa y la falta de 

acceso a un espacio físico para desarrollar los talleres; ante este 

panorama fue necesario aplicar sesiones simultáneas de trabajo en los 

horarios de jornada ordinaria. 

La última limitación corresponde a la dificultad de las facilitadoras para 

financiar los gastos generados en cada una de las actividades 

extracurriculares, por lo que fue necesario la búsqueda de padrinos y 

madrinas que colaborarán con el proyecto a nivel económico. 
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Capítulo 11 
Referente teórico- práctico 

El aporte teórico de diferentes investigaciones ayudan a comprender integralmente 

el objetivo, función y principio de la modificabilidad cognitiva, por lo que para 

efectos del trabajo de investigación se abordan diferentes temas que se 

encuentran relacionados con este tema y con el Proyecto de Inteligencia Harvard, 

para ello se describen algunos conceptos importantes a destacar antes de dar una 

interpretación de la aplicación del programa. 

2.1. Motivación para el aprendizaje 

Muchas veces se ha escuchado hablar de la motivación, de la importancia que 

tiene en el desempeño de las tareas que se realizan y lo necesaria que es para 

llevar a cabo procesos que presentan algo de dificultad o esfuerzo por parte de la 

persona; sin embargo, se logra deducir que esta motivación obtendrá mayor 

importancia cuando se trata de niños y niñas que se desenvuelven en un ambiente 

de riesgo social, cultural y económico, como es la realidad en la que se 

desenvuelve esta investigación y la población con la cual se llevó a cabo. 

La motivación, como lo mencionan Govern y Petri (2006), es el término que 

engloba todas aquellas fuerzas que dirigen a un ser u operan dentro del interior de 

este para llevar a cabo una conducta. De este modo, Heyman y Dweck (citados en 

Convington, 2000) recalcan que la motivación puede entenderse como "un 

impulso; es decir, como un estado o necesidad internos que empujan a la persona 

a actuar" (p. 20). 
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Si se tiene en cuenta lo anterior, la motivación brinda el impulso inicial para llevar 

a cabo una conducta, ante esto, Convington (2000) indica que al enfocar ésta 

como un impulso, se puede llegar a considerar la motivación como un "factor 

capacitador", ya que esta representa el puente para llegar a un objetivo 

determinado. Además, Govern y Petri (2006) mencionan que aquellas conductas 

que se presenten de forma más intensa, es porque cuentan con mayor motivación. 

Aquellas que posean suficiente motivación y una intensidad leve, lograrán persistir 

por más tiempo. 

Para que exista el impulso de llevar a cabo una conducta determinada, se deben 

de retomar aspectos como lo son el sentido que tiene ésta para la persona que la 

llevará a cabo. la finalidad de la misma y las características personales y de 

contexto que existen en cada persona, situación y momento; Rogoff (1993) 

destaca que el "significado y propósito son esenciales para definir todos los 

aspectos de los eventos o actividades, y no pueden separarse o derivarse de una 

suma de los rasgos del individuo y de las características del contexto" (p. 56). 

Al enfocar la teoría anterior con relación a los procesos de aprendizaje, Doménech 

y García (1997) destacan que "en términos generales se puede afirmar que la 

motivación es la palanca que mueve toda conducta, lo que nos permite provocar 

cambios tanto a nivel escolar como de la vida en general" (p. 01 ). Estos autores 

señalan la importancia de no desligar procesos motivacionales de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Adicionalmente conviene tener presente que al 

trasladarse al contexto escolar y considerar 

el carácter intencional de la conducta humana, parece bastante evidente 
que las actitudes, percepciones, expectativas y representaciones que 
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tenga el estudiante de sí mismo, de la tarea a realizar, y de las metas que 
pretende alcanzar constituyen factores de primer orden que guían y 
dirigen la conducta del estudiante en el ámbito académico (Doménech y 
García, 1997, p. 01). 

La motivación en cada uno de los y las estudiantes se ve involucrada tanto con 

aspectos personales como contextuales. Para efectos de este estudio es 

importante recalcar algunas fuentes principales de motivación, las cuales según 

García (2008) son tres: la motivación extrínseca, la motivación intrínseca y la 

motivación internalizada, estas se mencionan con mayor detalle a continuación: 

Motivación extrínseca: Se determina que se habla de este tipo de 

motivación "cuando un alumno realiza las actividades de aprendizaje 

por motivos distintos al propio aprendizaje: para obtener recompensas 

o evitar sanciones, por imposición de los padres, para que se 

reconozca su valía, etc" (García, 2008, p. 33). 

Motivación intrínseca: Se refiere a cuando el estudiante "realiza las 

actividades de aprendizaje por motivos personales y por la satisfacción 

que le produce el mismo aprendizaje" (García, 2008, p. 33). 

Motivación internalizada: La cual se encuentra de manera intermedia 

a las dos antes mencionadas, ya que se presenta cuando los 

estudiantes llevan a cabo "actividades de estudio, no por el disfrute de 

realizar las actividades ni por la satisfacción de aprender, sino porque 

han internalizado, han asumido como propios, ciertos valores, actitudes 

o refuerzos que anteriormente eran externos y trasmitidos o aplicados 

por los agentes socializadores (padres y profesores) para orientas su 

conducta" (García, 2008, p. 34). 

Es indiscutible el papel tan importante que lleva a cabo la motivación en los 

procesos de aprendizaje, ya que como lo menciona García (2008), siempre se 

deben de tener en cuenta las capacidades intelectuales, las cuales interfieren 

siempre en el proceso de aprendizaje del estudiantado, pero, para lograr que esta 
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capacidades logren su mayor potencial, es necesario que el estudiante o la 

estudiante decida utilizar estas capacidades y aquí es donde interviene de forma 

significativa la motivación. 

2.2. Funciones ejecutivas 

Actualmente el campo de las neurociencias han brindado aportes valiosos en la 

pedagogía, ya que enlaza esta con las funciones neuropsicológicas superiores. En 

este apartado se aborda únicamente las funciones neuropsicológicas 

denominadas funciones ejecutivas debido a que involucran habilidades y 

destrezas que se trabajan durante la aplicación de la Serie 1 del Proyecto de 

Inteligencia Harvard. 

Las funciones ejecutivas según Barroso y León (2002) son "el conjunto de 

capacidades que hacen que el pensamiento se transforme en las diferentes 

acciones necesarias para funcionar de forma organizada, flexible y eficaz, 

encargándose de adaptar al individuo a las diferentes situaciones nuevas que le 

acontecen" (p. 28). De acuerdo a lo mencionado anteriormente, las funciones 

ejecutivas son aquellas estrategias que les permite a los y las estudiantes realizar 

una tarea o actividad, además de resolver un problema de la vida cotidiana. 

Las funciones ejecutivas abarcan una serie de habilidades que se interrelacionan 

para una ejecución oportuna en la resolución de una tarea. Estas habilidades se 

encuentran de manera transversal en la planificación de la investigación. A 

continuación se describe brevemente cada una de ellas: 

Inhibición de impulsos: Este aspecto implica según Muñoz, Pelegrín y 

Tirapu (2002) un autoanálisis por parte del estudiante en donde "se 
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representan las experiencias subjetivas actuales en relación con las 

previas; controla la propia actividad mental y utiliza el conocimiento 

adquirido para resolver nuevos problemas y guiar la toma de decisiones 

para el futuro" (p. 676). 

Autocontrol de emociones: Término relacionado con la inhibición de 

impulsos debido a que ambos trabajan en conjunto, consiste en analizar 

las reacciones del estudiante ante situaciones de logro y fracaso en 

diversas situaciones para comprender "la habilidad para controlar el propio 

rendimiento y evaluar los resultados de las acciones realizadas ( ... )es la 

capacidad de autocontrol a través de la toma de conciencia de los efectos 

que nuestras conductas provocan en los demás" (Díaz, 2006, p. 9). Se 

debe de tener en cuenta que los estímulos presentados juegan un papel 

importante en la influencia directa e indirecta sobre el control de la 

ansiedad, la calma, la frustración, el enojo, la satisfacción, entre otros; 

debido a que "Existe una relación íntima entre razonamiento (cerebro) y 

emoción (cuerpo}, ya que el organismo constituido por la asociación 

cerebro-cuerpo interactúa con el ambiente como un todo" (Muñoz, et al., 

2002, 678). 

Flexibilidad: Generalmente este término se relaciona de manera directa 

con la posibilidad de aprendizaje debido a que permite modificar las ideas 

cuando estas no permiten dar una solución oportuna a la situación 

presentada, además de "saber encontrar nuevos caminos para estudiar un 

objeto sin aferrarse a lo dado, sin atenerse al plan mental prefijado cuando 

surgen situaciones que modifican las condiciones originales" (López, Sosa 

y Zaldívar, 2006, p. 01 ). Por lo tanto, la flexibilidad de pensamiento es una 

herramienta importante de trabajar y conocer para llevar a cabo 

programas de intervención pedagógica debido a que conlleva a la 

adquisición de nuevos conocimientos y habilidades de acuerdo a los 

estímulos ambientales que se presenten. 

Generación de alternativas o propuestas: El hacer hipótesis para dar 

solución a una situación presentada es fundamental en este aspecto; la 
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creatividad, la atención, la flexibilidad y la "autoconciencia o autoanálisis, 

mediante el cual se representan las experiencias subjetivas actuales en 

relación con las previas; controla la propia actividad mental y utiliza el 

conocimiento adquirido para resolver nuevos problemas y guiar la toma de 

decisiones" (Muñoz et al., 2002, p.676). 

Planificación y organización: Posteriormente de generar alternativas, el 

estudiante debe ser capaz de visualizar la ejecución de esas posibles 

soluciones, Soprano (2003) menciona que de acuerdo a las circunstancias 

presentadas el estudiante selecciona las alternativas más acordes en 

donde "necesita un buen control de los impulsos y un adecuado nivel de 

memoria y de capacidad para sostener la atención" (p.45). Estos aspectos 

involucran de acuerdo a Stuss y Bensson (citados en Muñoz, et al., 2002) 

"control de la activación de las acciones ( ... ) mediante la anticipación, la 

elección de objetivos que se desea conseguir, la planificación y la 

selección adecuada, que supone la selección de una respuesta y la 

inhibición de otras" (p. 676). 

Automonitoreo: Consiste en autoevaluación de la ejecución del trabajo 

realizado tanto antes como durante y los resultados obtenidos, por lo tanto 

implica de atención, memoria, control de emociones e inhibición de 

impulsos y planificación. 

2.3. Modificabilidad cognitiva 

La presente investigación tiene como eje central la modificabilidad cognitiva en 

una pequeña parte de la población niños y niñas en riesgo social, cultural y 

económico, en donde se aborda el concepto por medio de un entrenamiento 

sistematizado en diversas áreas que pretenden el aprendizaje de diversas 

habilidades cognitivas que pueden ser aplicadas en cualquier contexto por los y 

las estudiantes que participan en la investigación; estas habilidades son adquiridas 

por medio de la interacción docente- estudiante y estudiante- estudiante. El 
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concepto de modificabilidad cognitiva se fundamenta en la definición y 

características de la inteligencia según la teoría de Feuerstein (citado en Beltrán y 

Bueno, 1995) uno de los pioneros en el proceso de modificabilidad cognitiva quien 

define la inteligencia como un proceso dinámico, autorregulatorio, que 
responde a la intervención ambiental externa (modificación cognitiva); 
también la define como la habilidad de resolver problemas, en donde hay 
que hacer referencia a los heurísticos cognitivos de los que se hace uso 
(p. 77). 

De acuerdo a la definición propuesta, el potencial de aprendizaje de los seres 

humanos facilita el proceso de intervención para mejorar la inteligencia por medio 

de cambios específicos a nivel del funcionamiento cognitivo o procesamiento de la 

información. Megía (1995) explica que "la inteligencia se puede modificar y para 

ello, hay que intervenir en los procesos cognitivos para corregir las funciones 

deficientes y así facilitar un cambio en la estructura cognitiva del individuo" (p. 17). 

Además, se da por hecho que los y las estudiantes son seres modificables 

independientemente de su etapa evolutiva y condiciones ambientales, sociales, 

culturales, etc., que influyan sobre él o ella, en donde el único requisito es un "acto 

intencional de mediación que le permita responder mejor y adaptarse más 

eficazmente a los requerimientos del ambiente" (Puentes, 2001, p. 155). 

En relación con las ideas anteriores, se considera importante que exista un 

aprendizaje mediado durante la ejecución de un programa de modificabilidad 

cognitiva, "no sólo depende del aprendizaje incidental, mediante la exposición 

directa del estímulo, sino de las experiencias de aprendizaje mediado" (Ortiz, 

2009, p. 29). Además, "la experiencia de aprendizaje mediado representa la 

interacción, marcada por una serie de necesidades culturales, entre el niño y su 
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medio ambiente" (Beltrán y Bueno, 1995, p. 77). Por lo tanto, la interacción eficaz 

que ejerce el mediador con el grupo de estudiantes es la garantía de la 

"automodificabilidad" basada en los siguientes criterios propuestos por Puentes 

(2001) "lntencionalidad y reciprocidad. Trascendencia. Significado. Competencia. 

Comportamiento. Compartir. Individualización sicológica. Planificación y logro de 

objetivos. Búsqueda de novedad y complejidad. Conocimiento del ser humano 

como ser cambiante. Optimismo. Sentimiento de pertenencia" (pp. 155-156). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, este proceso es significativo para los 

niños y las niñas porque se ajusta a su realidad social, cultural, académica, entre 

otras; en donde los conocimientos o destrezas adquiridas puedan ser aplicados en 

todas las áreas de su contexto habitual, para crear actos mentales; a este proceso 

se le define como mapa cognitivo, el cual "constituye un elemento esencial en 

dicha teoría, este se puede definir como el conjunto de parámetros que sirven para 

organizar, categorizar y analizar los actos mentales" (Beltrán y Bueno, 1995, p. 

78). Según Puentes (2001) este concepto era de gran importancia para Feurstein 

debido a que descomponía este acto mental en tres fases específicas, entrada, 

elaboración y salida para comprender la manera en que los y las estudiantes 

procesan la información aprendida, en donde la 

entrada de información, que tendrá su especificidad en función del nivel de 
representación de la información; un sistema comparador, que analiza la 
información en relación con las experiencias pasadas del sujeto; y un 
sistema de salida, que traduce los resultados de la evaluación comparativa 
hacia un tipo determinado de respuesta (Muñoz, Pelegrín y Tirapu, 2002, 
p. 676). 

Para respaldar el concepto anterior Ortiz (2009) añade que los y las estudiantes 

son seres biopsicosociales con dimensiones biológicas, psicológicas y 
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socioculturales, en las que ellos y ellas deben ser capaces de adaptarse a las 

exigencias de cada una de estas áreas por medio de procesos cognitivos que 

pueden ser aprendidos; el objetivo "no es cambiar a los estudiantes, sino 

transformar su capacidad de modificarse (estructuras cognitivas)" (p. 29). 

La modificabilidad cognitiva presenta algunos principios que rigen la ejecución 

intelectual la cual presenta cuatro fases: 

Las habilidades son tareas genéricas que los alumnos deben desarrollar 
( ... ) Los métodos son los pasos estructurados que los alumnos deben 
aprender ( ... ) Los conocimientos son conceptos o principios que los 
alumnos deben comprender. Se busca un equilibrio entre conocimiento y 
habilidades, no se rechaza el dar conocimientos, el enseñar cosas, pero sí 
el que estos conocimientos sean algo memorístico y sin sentido para el 
alumno ( ... ). Las actitudes son puntos de vista, opiniones que se tratan de 
desarrollar, para mejorar la ejecución intelectual( ... ) (Megía, 1995, pp. 25-
26). 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, los programas de modificabilidad 

cognitiva desarrollan las siguientes habilidades con características específicas: 

Fundamentales, las habilidades son básicas para aplicarlas en 

diversos ·contextos. 

Enseñables, "Que se puedan enseñar, trasmitir a otras personas 

capaces de adquirirlas, aprenderlas, asimilarlas" (Megía, 1995, p. 59). 

Evaluables, es indispensable plantear objetivos verificables o 

conductas objetivas que sean observables. 

El aprendizaje de estos procesos cognitivos y su aplicación eficaz en diversos 

contextos requiere de algunas características esenciales: 

Trabajo educativo de dentro hacia afuera. 

La mirada está en la persona. 

Es un acompañamiento inteligente al proceso formativo. 

El proceso es intencionalmente ascendente en complejidad y 

abstracción. 
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Se distingue plenamente el conocimiento teórico del empírico. 

Se desarrolla la estructura cognitiva para un abordaje inteligente de lo 

cognoscitivo (Ortiz, 2009, p. 26). 

Ligadas a e~tas características Ortiz (2009) señala una serie de principios que el 

personal docente debe promover a la hora de utilizar el programa de 

modificabilidad cognitiva, estos son: 

Autodescubrimiento. 

Experiencias de fracaso y éxito. 

Autoeficacia en causas comunes. 

Imaginación y creatividad (al anticipar y planear). 

Promover el silencio productivo. 

El juego es importante pero se pude prescindir del mismo. 

Los beneficios o aportes para los y las estudiantes que participan en estos 

programas son múltiples, Ortiz (2009) expone las más relevantes relacionadas con 

la función del mejoramiento de las funciones cognitivas: 

Aplicación y construcción de conceptos básicos, operaciones 

esenciales del pensamiento y análisis de pensamiento. 

Generación de habilidades para un pensamiento divergente, 

espontáneo y productivo. 

Desarrollo de diversas habilidades: liderazgo, autoimagen, 

autoconfianza, relaciones sociales y buen rendimiento. 

2.4. Proyecto Zero 

El Proyecto Zero nace bajo la dirección de Nelson Goodman, filósofo de la 

Universidad de Harvard, quien pretendía desarrollar investigaciones orientadas a 

la mejora del aprendizaje a través de una línea de pensamientos e ideas 

plasmados en la creación de una escuela de la "comprensión". 
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Es hacia el año 1967 en la Facultad de Educación de dicha universidad, que se 

empiezan a diseñar las ideas o líneas generales del proyecto. Según Ferrándiz 

(2005) la idea de Goodman fue "diseñar modelos educativos que incluyan desde 

los aprendizajes tradicionales (lectura, escritura y matemáticas) hasta los 

propiamente relacionados con las artes" (p. 56). Las artes eran incluidas en este 

modelo educativo propuesto por el filósofo, ya que éste creía firmemente que ellas 

debían ser estudiadas como una disciplina o actividad cognitiva. 

Al Proyecto Zero se le denominó de tal forma; ya que los aprendizajes como el de 

las artes no habían sido establecidos o afirmados como parte del campo de la 

educación. Es importante destacar que no sólo Goodman ha tenido su 

participación en el Proyecto Zero, sino que David Perkins y_ Howard Gardner, 

quienes han tenido un papel significativo en la inclusión de las artes por medio de 

todas las disciplinas. 

Uno de los aspectos acerca del Proyecto Zero que Ferrándiz (2005) enfatiza es 

que éste consta de programas de investigación los cuales están orientados a 

entender cómo se produce el desarrollo cognitivo humano y qué procesos 
de aprendizaje son necesarios para el aprendizaje de las artes y de otras 
disciplinas. El alumno pasa a ser el centro del proceso educativo, 
respetando las diversas formas en las que aprende durante las distintas 
etapas de la vida, así como las diferencias existentes entre los individuos 
en la manera de percibir el mundo y expresar sus ideas (p. 56). 

Los programas de investigación que componen el Proyecto Zero han sido 

diseñados para abarcar no solamente diversas edades, sino también disciplinas y 

lugares. No obstante Ferrándiz (2005) destaca que a pesar de esta versatilidad 

con la que se caracteriza el proyecto, éste tiene un objetivo principal y es "el 
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desarrollo de nuevos enfoques para ayudar a individuos, grupos e instituciones a 

aprovechar de la mejor forma sus capacidades de aprender" (p. 56). 

Es por esto que éste se considera de gran importancia y provecho, ya que por 

medio de investigaciones en los procesos de aprendizaje y mediante el 

cumplimiento de su misión en la comprensión y mejoramiento de los procesos 

cognitivos de pensamiento de orden superior; se coloca al estudiante y a la 

estudiante tal y como se mencionó anteriormente, en el centro del proceso de 

aprendizaje y se le guía a utilizar el conocimiento para que de esta manera logre 

resolver situaciones o problemas inesperados, por medio de procesos de reflexión. 

2.5. Proyecto de Inteligencia Harvard 

A continuación se describe brevemente en qué consiste el Proyecto de Inteligencia 

Harvard (PIH) del cual proviene la primera serie de trabajo que se aplicó en el 

transcurso de este trabajo final de graduación con los niños y las niñas de la 

Escuela Los Pinos, ubicada en Alajuelita. 

El PIH fue creado en Venezuela a finales de la década de los ?O's, nació con el 

nombre de Proyecto de Inteligencia y posteriormente se adapta a la población 

española con el nombre de Proyecto de Inteligencia Harvard. El fin del mismo, 

según Mije (2008) y Megía (1995) es que niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 

situación de riesgo social logren "entrenar" las habilidades de pensamiento para 

"aprender a pensar" por medio de una materia más, dentro del currículo ordinario 

con una metodología especial para potenciar su inteligencia. 
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De acuerdo a Megía (1995) esta "metodología especial" se enfoca en los retos de 

la educación "Aprender a .. . ": 

Ser: identificarse consigo mismo(a) y ser reconocido como persona. 

Conocer: desarrollar habilidades del pensamiento. 

Hacer: promover la actividad constante para un mayor aprendizaje. 

Convivir: desarrollar habilidades sociales por medio de la participación 

y la dinámica grupal. 

Las destrezas adquiridas se enfocan en ser generalizables, lo cual significa que se 

aplican independientemente del contexto o situación en que el niño o la niña se 

desenvuelve tanto a nivel personal, social o laboral, "Su objetivo básico es facilitar 

a través de una intervención sistemática el incremento de las habilidades 

consideradas típicamente constitutivas de la inteligencia" (Mije, 2008, p. 2). 

Según Megía (1995) para lograr este objetivo existen dentro del PIH cuatro 

factores dentro de la ejecución intelectual: Habilidades (tareas genéricas), 

métodos (pasos estructurados que serán aprendidos), conocimientos (conceptos o 

principios por comprender) y actitudes (puntos de vista u opiniones). 

Dentro de la metodología de enseñanza- aprendizaje el proyecto se fundamenta 

en diversas teorías: 

Interrogación socrática: se sustenta en el diálogo socrático, basado 

en preguntas o cuestionamientos para alcanzar un razonamiento 

analítico que permita obtener soluciones o tomar decisiones, mantener 

la motivación o interés de los(as) estudiantes. 

Procesos cognitivos según Piaget: las edades de los niños y niñas 

que forman parte de este proceso desarrollan características 

específicas a nivel físico, emocional, conductual, mental, etc., que 

influyen en la adquisición de nuevas destrezas. 
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Teoría multifacética de la inteligencia: "no basa la inteligencia en un 

concepto unilateral y cerrado de la misma, sino que toma de cada una 

de las concepciones modernas aquellos aspectos que mejor perfilan 

una línea cognitivista de la misma" (Megía, 1995, 23). 

Exploración y descubrimiento rememorativo de Bruner: se plantea 

que "el crecimiento intelectual supone una independencia creciente de 

la Respuesta frente al Estímulo inmediato" (Megía, 1995, 23). 

El PIH al hacer uso de diversas teorías cuenta con algunas características 

esenciales: compensador, transferible, práctico, ameno, motivador, beneficioso e 

integrable, a partir de estos conceptos existen algunos principios metodológicos y 

didácticos: 

Participación activa de todos los alumnos: Se pretende desarrollar la 
habilidad para comunicar, participar e interactuar. Aprendizaje por 
exploración y descubrimiento: El profesor solicita, propone, induce, 
insinúa, sugiere, propicia, dirige, ... Diálogo dirigido. Cultivo de una actitud 
curiosa e inquisitiva. Refuerzo y estímulo de los esfuerzos del pensar. 
Evaluando no sólo las respuestas sino los procesos, entendiéndose las 
respuestas como nuevas oportunidades aprendizaje. Los éxitos deben 
promover confianza e interés de los alumnos: Facilitando experiencias 
exitosas adicionales (Mije, 2008, p. 8). 

El Proyecto de Inteligencia Harvard está integrado por 6 series: Fundamentos del 

razonamiento, comprensión del lenguaje, razonamiento verbal, resolución de 

problemas, toma de decisiones y pensamiento inventivo. Para efectos de este 

trabajo de investigación solamente trabajan las unidades y lecciones de la Serie l. 

Unidades 

Observación y 
clasificación 

Ordenamiento 

Serie 1: Fundamentos del Razonamiento 
1 Lecciones 

1 
1 . Observación 
2. Diferencias 
3. Semejanzas 
4. Grupos y características esenciales 
5. Las clases y clasificación 
6. La prueba de hipótesis 
7. Las secuencias y el cambio 
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8. Ejercicios sobre secuencias 
9. Variables ordenables 
1 O. Ejercicios con variables ordena bles 
11. Variables ordenables_y_ descripciones relativas 

~~~~~~~-t-~~~~~~~~~-

12. l n t ro d u c ció na la clasificación jerárquica 
13. Aplicaciones de las jerarquías de clasificación Clasificación 

jerárquica 14. Veinte reguntas _ 
~~~~~~~----+~~~~........-.~· ~~~~~~~~----

15. l n t ro d u c ció n a las analogías 
Analogías: 16. Relación bidireccional de las analogías 
Descubrir 
relaciones 17.Analogías de grupos 

------- --+--18_._C_o_m_pletando analogías 

Razonamiento 
espacial 

19. Introducción al tangrama 
20. Rompecabezas utilizando las 7 piezas del tangrama 
21. Pro · cción visual 

Fuente: Síntesis de Megía, 1995, pp. 73-77. 

2.6. Proyecto Enriquecimiento Instrumental de Feuerstein 

El sistema educativo nacional, al regirse por un determinado programa de 

objetivos y contenidos en las diferentes áreas académicas regula el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el cual, se ve sujeto a las actividades propuestas por los y 

las docentes al momento de planear, lo que implica que el aprendizaje significativo 

y funcional se vea mediado por estas circunstancias. 

La convivencia en un ambiente desfavorable como el que rodea a los niños y las 

niñas participantes de la investigación, donde no se propician experiencias de 

aprendizaje oportunas, repercute en el rendimiento escolar, máxime si se presenta 

algún problema de aprendizaje específico. 

Para obtener un aprendizaje adecuado, es necesario que los estímulos recibidos 

del entorno estén organizados de tal manera que favorezcan el mismo, además 

los antecedentes culturales y las personas que participan como mediador deben 

cumplir con un papel fundamental. El Dr. Feuerstein, siendo un impulsor para el 
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aprendizaje significativo, cree fielmente en la Modificabilidad Cognitiva (M.C.); que 

plantea que de mostrarse dificultades ambientales en la presentación de la 

información, el niño o niña puede mejorar su rendimiento cognitivo. La M.C. "se 

basa en un concepto de crecimiento humano, consustancial a su naturaleza 

evolutiva y de transformación de sus potencialidades cognitivas en habilidades de 

razonamiento y búsqueda continua de soluciones a los problemas de diverso 

orden que plantea el entorno" (Noguez, 2002, p. 136), esto al brindarse las 

herramientas necesarias. 

Los y las participantes de la investigación, poseen las bases para construir o 

modificar sus aprendizajes, ya que son un ente activo, es decir, receptores 

constantes de información y estímulos, pero para ello requiere que se establezca 

un plan con el fin de desarrollar e incrementar los procesos cognitivos. 

Anteriormente, se creó el Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI), el cual 

consiste en "una estrategia de intervención que tiene como objetivo modificar las 

funciones cognitivas deficientes y desarrollar toda capacidad operativa de los 

educandos con estas dificultades" (Lafrancesco, 2005, p. 109), la meta de dicho 

programa consiste en incrementar el potencial de aprendizaje de los y las 

estudiantes, al promover un aprendizaje mediado, pensado para incrementar las 

habilidades y destrezas necesarias en la resolución de problemas. 

El riesgo que surge a partir de la convivencia en un ambiente de vulnerabilidad 

sociocultural, se puede ver reflejado en el rendimiento del y de la estudiante, no 

solo en sus calificaciones escolares, sino que además en el ámbito social y 

emocional, pues ésta situación puede generar baja autoestima o bien, presentarse 
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conflictos con padres, madres o personas responsables. Se da la importancia de 

buscar una alternativa que recompense esta necesidad, en éste caso 

El Programa de Enriquecimiento Instrumental compensa los déficits y 
carencias de la experiencia de aprendizaje mediado a través del mediador 
y mediante actividades, estrategias, procesos, proyectos, técnicas, 
hábitos, que modifiquen el deficiente funcionamiento cognitivo. En este 
proceso no se hace instrucción sobre contenidos especiales de las áreas 
y/o asignaturas, más bien se proporcionan funciones y operaciones 
intelectivas que le permitan al sujeto apropiarse de los contenidos 
programáticos y de las experiencias que le ofrece el contexto para ayudar 
a su aprendizaje (Lafrancesco, 2005, p. 109). 

En relación con el error del sistema educativo, es que considera al estudiante 

como ente pasivo, además de que el trabajo didáctico y los objetivos planteados 

no toma en cuenta las individuales en cada niño o niña, preadolescente, 

adolescente, joven o adulto; el desarrollo de habilidades de razonamiento, 

deducción, entre otras, ha quedado de lado en el cumplimiento de los programas 

escolares. Según Giry (2002), el PEI "coloca al individuo en una situación que va a 

obligarlo a modificar sus comportamientos espontáneos, a reflexionar antes de 

actuar" (p. 83) lo cual es de suma importancia en el trabajo de aula y en la 

cotidianidad. 

Los y las estudiantes reciben en todo momento un sinfín de información sobre 

diferentes aspectos, sin embargo, no logran integrar, interpretar y analizar los 

datos que reciben, y es aquí donde empieza a surgir parte de las dificultades 

escolares, cuando ellos y ellas no han desarrollado las habilidades de aprender a 

aprender y de resolver problemas. 

Como se ha destacado, el Programa de Enriquecimiento 1 nstrumental busca que 

la persona aprenda a pensar. Es así como Feuerstein (1979) señala como la 
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principal característica del programa "aumentar la capacidad del organismo 

humano para ser modificado a través de la exposición directa a los estímulos y a 

la experiencia proporcionada por los contactos con la vida y con las aportaciones 

del aprendizaje formal e informal" (citado en Lafrancesco, 2005, pp. 109-11 O). 

Cada experiencia vivida es una oportunidad de aprendizaje, pero es necesario que 

los y las participantes tengan conciencia de ello, que sean capaces de reconocer 

las oportunidades que provienen del medio. Con el PEI, se pretende que los y las 

estudiantes participantes mejoren su funcionamiento cognitivo, y para ello el 

mediador propicia y dirige el proceso, sin intervenir de manera directa con el 

aprendizaje. Lafrancesco (2005) señala 

El Programa de Enriquecimiento Instrumental no sólo remedia las 
deficiencias específicas de los individuos frente al aprendizaje, sino que 
también proporciona los cambios estructurales en la forma de 
interaccionar el individuo con las diversas formas y fuentes de información, 
contenido del aprendizaje (p.11 O). 

La forma en que se presenten los estímulos influirá considerablemente en su 

asimilación y comprensión, ya que estos deben ser de interés y adecuados a las 

características y necesidades de la población muestra! participante. El PEI "se 

fundamenta en los principios de la enseñanza individualizada y en la teoría activa 

de la intervención psicoeducativa, lo que permite que cada alumno aprenda a su 

propio ritmo y según sus limitaciones específicas" (Lafrancesco, 2005, p. 11 O); el 

perfil académico y funcional del y la estudiante es la pauta para una intervención 

adecuada. 
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2.7. Desventaja social 

Antes de ahondar en el tema de desventaja social es importante destacar la 

socialización como proceso que va de la mano de la educación, Brigido (2006) 

señala que 

El proceso de socialización constituye el núcleo de la sociología de la 
educación; conocer la naturaleza de este proceso y cómo se produce nos 
permite explicar la forma en que un individuo se incorpora a la sociedad y, 
también, de qué manera ésta garantiza su propia existencia (p. 81). 

Otro aspecto fundamental es la importancia que tiene la sociedad en el ser 

humano ya que éste "es el resultado de una doble transmisión, la biológica, que 

forma parte de nuestra herencia genética, y la social, que se da gracias a la 

convivencia" (Brigido, 2006, p.83). 

Según se extrae de la idea anterior, el entorno en que la persona se desenvuelva 

a lo largo de su vida tendrá una influencia significativa en todo su desarrollo 

integral, en otras palabras, el medio no es indiferente para nadie sino que más 

bien 

Lo marca a uno de manera inconfundible para toda la vida, y lo que es 
más importante aún, condiciona nuestras posibilidades objetivas de 
acceder a todo tipo de bienes sociales (educación, trabajo, ingresos( ... ) y 
disponer de mejores oportunidades en la sociedad (Brigido, 2006, p.83). 

La Real Academia Española (2001) define el concepto de desventaja como 

"mengua o perjuicio que se nota por comparación de dos cosas, personas o 

situaciones" Por lo tanto una persona en dicha condición se encontraría en clara 

desventaja en relación a otras quienes han tenido una serie de oportunidades para 

desarrollarse de una manera óptima; y en este caso interesaría saber cómo dicha 

desventaja afecta directamente el desenvolvimiento del individuo en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. Para lo cual Pérez (2004) recalca que "las desventajas 

procedentes de la clase social deberían compensarse con la ayuda de una 

educación críticamente reflexionada y debería promocionarse la igualdad de 

oportunidades para todos" (p. 52). 

Sin duda alguna, esta desigualdad o desventaja procedente de la clase social, ha 

constituido uno de los factores más influyentes en el bajo rendimiento de los y las 

participantes escolarizados, ya que dicha vulnerabilidad genera una percepción 

negativa del ambiente y se ve manifestado en el desarrollo típico de los escolares 

ubicándoles en una posición de vulnerabilidad sociocultural. 

2.7.1. Vulnerabilidad sociocultural 

Aunque la vulnerabilidad sociocultural no es un determinante en el fracaso escolar, 

es un factor que puede jugar un papel crucial en el aprendizaje de las personas 

inmersas en él; la falta de apoyo emocional, física y material del ambiente puede 

acortar las posibilidades de logro del estudiante. Bengoechea (1999) señala 

refiriéndose a lo anterior que 

En niños pertenecientes a capas socioculturales más pobres se producen 
mayores niveles de dificultades en el plano cognitivo como en el afectivo y 
emocional. No encuentran las mismas oportunidades de desarrollo 
personal, escolar y laboral que los niños de entorno normal (p. 87). 

El niño y la niña se puede ver afectado por la vulnerabilidad sociocultural desde el 

momento de su gestación, ante circunstancias como un embarazo no planeado, 

los insuficientes cuidados prenatales, la desnutrición de la madre llegan a influir en 

el desarrollo típico de las capacidades cognitivas, del lenguaje, motor entre otras, 

por lo que una atención temprana constituiría un beneficio que a largo plazo 

facilitaría el proceso de aprendizaje, sin embargo el acceso a este servicio es nulo 
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o escaso, por la mismas dificultades sociales y económicas. Ferri, Meliá, Miranda 

y Pérez (2007) exponen tres categorías de los factores de riesgo: 

- Centrados en el niño (prematuridad, sufrimiento neonatal, nacimiento 
múltiple, patología somática precoz -bajo peso al nacer, daño cerebral, 
hándicaps -, déficit cognitivos, separaciones precoces de la madre, etc.) 

- Ligados a la configuración familiar (separación parental, disputas y 
desacuerdos persistentes, violencia, alcoholismo, enfermedad crónica de 
algunos de los padres, monoparentalidad, etc.) 

- Factores socioambientales (la pobreza y la debilidad socioeconómica, la 
ausencia de empleo, el hogar superpoblado, la emigración, el aislamiento 
social, el abandono del niño, etc.) (p. 89). 

Si para un niño o una niña que en su contexto ha sido estimulado apropiadamente, 

y cuenta con las mejores condiciones sociales y económicas, le es difícil 

adaptarse al sistema educativo; para aquellos y aquellas que conviven en planos 

diferentes, donde el ambiente es hostil y desesperanzador, requerirán de un 

mayor esfuerzo en acoplarse a las normas impuestas p-or el sistema educativo. Tal 

y como es la realidad a la que se enfrentan los y las estudiantes participantes de la 

investigación; ya que sus posibilidades de desarrollarse óptimamente en forma 

integral son limitadas, y por ende el estudiante o la estudiante se reprime de 

muchos momentos y situaciones que son importantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

La desigualdad entre las clases sociales, en el alcance de los servicios primarios 

como a las necesidades básicas de alimentación y vestimenta, generan una 

brecha difícil de romper entre el éxito y el fracaso. La sociedad limita la realización 

de un niño o una niña según su estado económico o la zona geográfica en la que 

vive, por ende las oportunidades son escasas, y en muchos casos se comete la 
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profecía auto cumplida, donde se marca un techo y un alto al desarrollo óptimo de 

un estudiante o una estudiante. 

El interés, la autodeterminación, el compromiso son algunas de las conductas que 

debe asumir una persona para sobresalir en un ambiente desfavorable. 

2.8. Resiliencia 

El adaptarse y sobreponerse a las situaciones insalubres o negativas del contexto, 

implica resistir diferentes momentos que pueden llegar a ser dolorosas, esta 

capacidad es conocida como resiliencia, Bisquerra (2008) señala que "tiene 

resiliencia la persona que es capaz de enfrentarse con éxito a unas condiciones 

de vida sumamente adversas (pobreza, guerras, orfandad, catástrofes, etc.)" (p. 

189). 

Inicialmente este concepto se expuso desde la física o ingeniería, Bisquerra 

(2008) menciona que se utilizaba para "referirse a la resistencia o elasticidad de 

los metales" (p.189), ya que estos después de ser expuestos a un cambio 

mediante altas temperaturas o fuerzas lograban recuperar su estado inicial. Desde 

el ámbito educativo, dicho término va dirigido a personas que viven en condiciones 

difíciles que superan éstas barreras para desenvolverse de manera sobresaliente 

en el área académica. Ferri, Meliá, Miranda y Pérez (2007) señalan que entre los 

factores sociales que están vinculados a las dificultades de aprendizaje por 

situaciones sociales son dados por "índices elevados de abandono escolar, 

problemas emocionales y de autoestima, bajos niveles de satisfacción con la vida 

familiar, conductas delictivas, consumo y abuso de drogas, y problemas de 
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adaptación en la etapa adulta" (p. S1 O); una gran parte de la población de Costa 

Rica se encuentra inmersa en situaciones como estas. 

La definición de resiliencia difiere entre un autor u otro, pero no se pierde su idea 

principal de superación ante escenarios desfavorables, por su parte Bisquerra 

(2008) senala que "tiene resiliencia la persona que es capaz de enfrentarse con 

éxito a unas condiciones de vida sumamente adversas (pobreza, guerras, 

orfandad, catástrofes, etc.)" (p. 189). Concretamente, la pobreza extrema, la 

delincuencia, el acceso a las drogas, la conformación de grupos o pandillas, son 

ejemplos de las dificultades sociales que los niños y las niñas participantes de la 

investigación afrontan en su cotidianidad. 

La madurez que asuma cada estudiante es fundamental en el planteamiento de 

estrategias para la resolución de problemas, además es importante considerar que 

"la resiliencia no es sólo una característica personal, sino un proceso dinámico y 

complejo que nos permite aprender de la experiencia y cuyo resultado se traduce 

en una adaptación positiva" (Sureda, 2007, p. 197), cada acontecimiento vivido 

transforma los esquemas mentales, a partir de los cuales se generan nuevos 

conocimientos que se utilizarán en otras situaciones. 

La vulnerabilidad a la deserción escolar, las bajas calificaciones y la desatención 

en el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el salón de clase son 

preocupaciones que el personal docente, administrativo y profesionales como 

psicólogos, trabajadoras sociales y orientadores les lleva a proyectar planes y 

propuestas activas para confrontar esta problemática; muchas de las acciones van 
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dirigidas a aspectos emocionales y afectivos como prioridad inicial, al ver a los y 

las participantes de la investigación de manera integral. Uriarte (2006) recalca la 

importancia de la actuación de la escuela y todo su proceso en la resiliencia, al 

señalar que 

La escuela puede ser un contexto para el desarrollo integral y para la 
resiliencia de todos los alumnos, desfavorecidos o no, si es capaz de 
sobrepasar la mera función cognoscitiva de enseñar y aprender y se 
convierte en un verdadero espacio de comunicación, dando 
oportunidades a todos los alumnos para establecer vínculos positivos que 
en algunos casos compensen experiencias negativas de otros contextos 
sociales (p.8). 

La atención personalizada es un principio necesario en la promoción de la 

resiliencia, considerar a cada niño y niña participante desde su contexto, favorece 

una intervención oportuna, es por ello que en muchos casos las dificultades de 

aprendizaje no son a una condición definida, sino que surge entre la interacción 

del individuo con su medio. Además, Uriarte (2006) menciona que más allá de 

encontrarse necesidades educativas especiales en los y las estudiantes, estos 

centros educativos presentan necesidades educativas, debido a la carencia de 

recursos y apoyo ambiental; es el profesor o la profesora quién asume gran parte 

de la responsabilidad en la calidad de la educación, pues su actuación determina 

el éxito o no de los estudiantes desde un enfoque de resiliencia. 

La descripción de un perfil único para las personas con estas habilidades sería 

excluyente, sin embargo, Sureda (2007) resalta algunos aspectos de las personas 

resilientes, entre ellos: 

La capacidad para reaccionar adecuadamente a los estímulos 
desfavorables del entorno. 
Capacidad para mantener un desarrollo favorable pese a los factores 
de riesgo del entorno. 
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Capacidad para mantener un nivel de adaptabilidad adecuada. 
Recursos personales (pp. 194-195). 

La persona resiliente muestra un control de los estímulos que recibe del medio, es 

capaz de tomar aquello que le es funcional y dejar atrás lo perjudicial; el 

aprendizaje significativo es un paso importante para desarrollar nuevas 

herramientas de flexibilidad y adaptación. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS), describe dos tipos de factores quft aparecen asociados con la resiliencia: 

Atributos individuales: competencia social, sentido del humor, 
resolución de problemas, autonomía y sentido de propósito y de futuro. 
Atributos del entorno: la seguridad de un afecto recibido por encima de 
todas las circunstancias y no condicionado a las conductas ni a ningún 
otro aspecto de la persona, la relación de aceptación incondicional de 
un adulto significativo y la extensión de redes informales de apoyo 
(citado en Ferri, Meliá, Miranda y Pérez, 2007, p. S10). 

Estos autores mencionan que los factores protectores de resiliencia individuales o 

de entorno juegan un papel importante en disminuir la probabilidad de desajuste 

psicosocial a pesar de las condiciones contraproducentes, por consiguiente el 

sinfín de cualidades personales que demuestran las personas resilientes y lo 

rescatable del medio son esenciales para un desarrollo apropiado para el 

desenvolvimiento social, académico y emocional. 

Henderson y Milstein (2003) señala seis pasos para fortalecer la resiliencia: 

1. Enriquecer los vínculos prosociales. 

2. Fijar límites claros en la acción educativa. 

3. Enseñar habilidades para la vida. 

4. Ofrecer afecto y apoyo. 

5. Establecer objetivos retadores. 

6. Participación significativa (citado en Uriarte, 2006, p. 14). 
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La particularidad de cada niño y niña participante va a establecer cuales puntos 

son necesarios de aplicar, así como la intensidad de estos; es la resiliencia un 

escape a un contexto desfavorecedor, por ende los entes promotores de ésta 

capacidad deben luchar constantemente para crear puentes que le permitan a la 

persona ser autosuficiente y superar así las adversidades. 
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Capítulo 111 

Marco metodológico 

3.1. Tipo de investigación 

Al tener en cuenta el propósito de la investigación y la población con la que se 

implementaría, se consideró adoptar un plan de trabajo bajo el enfoque 

descriptivo, porque como su nombre lo indica, busca describir situaciones o 

eventos. Danke (citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2004) anota: 

busca especificar las propiedades importantes de las personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 
Miden de manera independiente las variables con las que tiene que ver el 
problema, aunque muchas veces se integran esas mediciones, su objetivo 
final no es indicar como se relacionan estas (p. 60). 

Así mismo por sus características, el enfoque descriptivo permite aplicar técnicas 

cualitativas y cuantitativas, en tanto que la investigación busca descubrir o generar 

teoría, se da énfasis a la profundidad de los hechos, sin buscar ahondar en 

términos matemáticos, aunque no necesariamente se descartan. Como señalan 

los autores antes citados "los estudios descriptivos miden de manera más bien 

independiente, los conceptos a los que se refieren y pueden integrar las 

mediciones de cada uno de ellos para decir como relacionan" (Hernández, et al., 

2004, p.61). 

Es por lo anterior que este enfoque nos permitió implementar el Proyecto 

Inteligencia Harvard con la población elegida, pues el trabajo directo con el grupo 

favoreció la interpretación de la conducta humana, teniendo como referencia a las 

personas participantes. 
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De ahí que en la investigación, se pretendió desarrollar destrezas de 

razonamiento, en los niños y las niñas que asistían al segundo ciclo de la Escuela 

Los Pinos ubicada en Alajuelita, se aclara que no se trató de un estudio que 

determinó relaciones de causa y efecto acerca de una condición problemática 

específica. 

Por lo tanto, esta investigación y su puesta en práctica, si bien es cierto, pretendía 

causar algún impacto (efecto) en las personas participantes, no obstante su 

objetivo central fue la descripción de los fenómenos observados; siempre y 

cuando las personas participantes, sus características, sus relaciones y los 

estímulos del medio así lo permitían. 

Es necesario señalar que como investigación descriptiva, este trabajo le da 

importancia no sólo a la descripción de fenómenos que se presentaron en el 

trabajo de campo con los y las participantes, sino a la observación como técnica 

cualitativa, así como la aplicación de los instrumentos (documentos de la Serie 1 

del PIH, registro anecdótico y bitácoras) mediante las cuales se obtuvo el insumo 

necesario para realizar el análisis de la experiencia. 

Aunado a lo anterior, para enriquecer la experiencia, se utilizó la técnica de taller, 

porque propiciaría el desarrollo del conocimiento al combinar técnicas didácticas y 

la acción de las personas participantes a fin de promover el desarrollo de sus 

capacidades individuales y colectivas. 
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3.2. Enfoque 

El tema se aborda desde un enfoque cuantitativo, ya que para poder obtener 

información relacionada con el diagnóstico (Pretest o evaluación inicial), y la 

aplicación del instrumento final (post test o evaluación final) se llevó a cabo un 

conjunto de mediciones que permitieron determinar si hubo cambio en el 

desempeño de cada estudiante participante, en cuanto a la adquisición de 

destrezas de razonamiento, y a partir de los objetivos propuestos de la aplicación 

de la Serie 1, del Proyecto de Inteligencia Harvard. No obstante, para la obtención 

de información personal e institucional se hizo uso de técnicas e instrumentos 

cualitativos, sin embargo, esto no definirá un enfoque complementario. 

Además, se utilizaron registros anecdóticos para obtener información que 

permitiera un mejor análisis y comprensión de la experiencia que se lleve a cabo 

desde el proceso diagnóstico, la implementación del PIH y la evaluación final. 

El uso de estos instrumentos no consistió en proponer una fase de investigación 

cualitativa, sino una forma de recopilar información acerca de la forma en que se 

llevó a cabo la aplicación de la Serie 1 del PIH, información que posteriormente 

permite un mejor análisis de los datos recopilados con el cuadernillo de la Serie, 

acerca del trabajo del grupo de estudiantes. 

3.3. Informantes y fuentes de información 

Para obtener información relacionada sobre el PIH y su aplicación con población 

en riesgo social, se tomaron en consideración las siguientes fuentes: 

investigaciones realizadas sobre el tema en Costa Rica y otros países e 

información brindada por profesionales que han aplicado este proyecto. Se tomó 
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en cuenta la información suministrada por libros, trabajos finales de graduación, 

prácticas de graduación, artículos de fuentes electrónicas y revistas científicas. 

En cuanto a las personas participantes de la investigación, éstas se definieron por 

medio de negociación con personal docente, psicólogas, orientadores, 

trabajadoras sociales y director de la Escuela Los Pinos en la Aurora de Alajuelita, 

con el fin de poder contar con el mayor número de estudiantes participantes. 

Se destaca que la población con la que se implementó el PIH se encuentra en una 

institución educativa pública, con un total de veinte y tres participantes entre los 10 

y 12 años que asisten al 11 Ciclo de la Educación General Básica. 

3.4. Instrumentos 

Para lograr los objetivos propuestos, se utilizaron los documentos 

correspondientes a la Serie 1 del Proyecto de Inteligencia Harvard, denominado, 

según Megía et al. (1992): Fundamentos del Razonamiento. Esta serie pretende 

desarrollar las actitudes, conocimientos y procesos básicos sobre los que se 

construye el resto de las series, por esta razón debe ser siempre el comienzo del 

programa. Se compone de las siguientes unidades y lecciones: 

1ª Unidad: Observación y clasificación. 

2ª Unidad: Ordenamiento. 

3ª Unidad: Clasificación jerárquica. 

4ª Unidad: Analogías. 

5ª Unidad: Razonamiento espacial. 

Esta serie tiene un documento guía para el facilitador y un cuaderno de trabajo 

para cada participante. 
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3.4.1. Registros anecdóticos 

Los registros anecdóticos (Anexo Nº1) son una alternativa válida para reunir la 

información acerca de los aprendizajes. El registro anecdótico consiste en la 

anotación de eventos relevantes, esta. escritura debe ser sistemática y la 

observación de las conductas debe realizarse en distintas situaciones, esto 

permite una eficaz valoración del comportamiento y desempeño de los y las 

estudiantes participantes; Mckernan (2001) detalla que "los registros anecdóticos 

son útiles en la investigación-acción porque son datos del comportamiento 

observado directamente que permiten al investigador "ver" el incidente y obtener la 

perspectiva de "uno de dentro"" (p.88). 

3.4.2. Bitácoras 

En este trabajo se utilizaron hojas de registro (Anexo Nº2) durante las sesiones, 

en las que se anotaban los eventos que se llevan a cabo mientras se 

desarrollaban los talleres, esto permitió un posterior análisis de la información, y 

además establecer relaciones entre las observaciones realizadas por diferentes 

observadoras, lo cual da mayor confiabilidad y validez a los resultados que se 

obtengan del desarrollo de la experiencia. 

3.5. Procedimiento y análisis de la información 

La información recopilada con los y las participantes mediante los registros, 

observaciones, videos y fotos por parte de las facilitadoras del proceso, fue 

analizada por medio de la organización de la información en cuadros comparativos 

grupales e individuales, que reflejan los resultados de los ejercicios de las distintas 

unidades; mientras que por medio de la realización de gráficos de barras se 
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representa el desempeño de los y las participantes por medio de diferentes 

colores como indicadores para diferenciar la evaluación inicial y la evaluación final. 

Se realizó la codificación de cada participante, docente facilitadora y observación a 

través de claves para cada uno de ellos, con el fin de sistematizar de manera 

oportuna la información y facilitar el proceso de análisis de datos. En el caso de 

los y las estudiantes participantes se mantiene el anonimato en todo momento por 

ello sus códigos serán PIH-#, la numeración corresponde a la cantidad total de 

participantes que realizaron la evaluación inicial (23 estudiantes). Con respecto a 

las facilitadoras los códigos de las mismas fueron D-# y a cada una de ellas se les 

asigna un número del 1 al 5. En el caso de las observaciones se utiliza el código 

08-#. El número establecido depende de la cantidad de sesiones impartidas y las 

personas participantes (57 registros en total). 

3.6. Plan de trabajo 

Fase Inicial: Revisión y presentación al grupo de estudiantes participantes del 

Anteproyecto presentado a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la 

Escuela de Orientación y Educación Especial. 

_Fase 1. __ lnicio del traba]:a1 

Esta fase se caracterizó por las siguientes actividades: 

1 . Se revisó los referentes teóricos de los conceptos involucrados en la 

temática abordada en el desarrollo del seminario de graduación. 

2. Se revisó el instrumento para conocer sus propiedades teóricas y de 

ser necesario realizar los ajustes pertinentes para ser aplicado en el 

seminario de graduación. 

3. Se elaboró para su validación diversos instrumentos necesarios para la 

obtención de información fiable para el trabajo. 
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4. Se elaboró del consentimiento informado para ser firmado por las 

madres y padres de familia o responsables de las personas 

participantes. 

5. Se revisó y sistematizó la normativa establecida para la atención de la 

población en situación de vulnerabilidad sociocultural. 

6. Se redactó un borrador de los diferentes apartados del Informe Final 

del Seminario de Graduación. 

Fase _2. Acercamiento al campo 

1. Se visitó el campo de trabajo, en la Escuela Los Pinos donde asisten 

los niños y las niñas que viven en las zonas aledañas de la Aurora, 

Alajuelita. 

2. Se realizaron los procesos de negociación y firmar el consentimiento 

informado de participación en el trabajo del Seminario. 

3. Se realizaron diversas reuniones con el personal docente de la 

institución para coordinar la investigación, y posteriormente con las 

madres y padres de familia o responsables de los y las estudiantes 

participantes. 

Fase 3. Traba jo de Campo 

1. Se elaboró el Instrumento Diagnóstico Inicial (pre-test). 

2. Se aplicó el Instrumento Diagnóstico Inicial (pre-test). 

3. Se construyó y elaboró la bitácora de trabajo. 

4. Se analizó la información inicial obtenida para decidir en caso 

necesario la aplicación de otros instrumentos para la recolección de 

información que permitan el logro de los objetivos planteados. 

5. Se aplicó la Serie 1 del Proyecto de Inteligencia Harvard, Fundamentos 

del Razonamiento. 

6. Se aplicó el instrumento de evaluación final (post test). 

7. Se sistematizó y analizó la información. 

8. Se revisó y reelaboró el referente teórico. 
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Fase 4. Redacción del informe 

Fase 5. Presentación del informe 

Fase 6. Devolución de Resultados 
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Capítulo IV 

Análisis de resultados. 

4.1. Perfil general del grupo de estudiantes participantes 

Según los criterios de selección mencionados en el marco metodológico, a saber: 

el entorno sociocultural, la edad y las dificultades en el aprendizaje; se describe a 

continuación el perfil general del grupo participante. 

4.1.1. Desenvolvimiento en un entorno de vulnerabilidad sociocultural 

Los y las estudiantes participantes de la investigación residen en la Aurora de 

Alajuelita, el cual se caracteriza por ser uno de los cantones del área 

metropolitana con menos desarrollo y con una alta concentración demográfica; 

ubicándole como grupo poblacional con altos niveles de vulnerabilidad socio-

económica, el Estado de la Educación en su Cuarto Informe indica que 

Cantones como Buenos Aires, Alajuelita, Limón, Osa, Guácimo y Golfito 
se encuentran dentro del 20% de cantones con condiciones más 
desfavorables tanto en primaria como en secundaria. En la mayoría de 
ellos los problemas de repitencia y retención existentes en 1 y 11 ciclo se 
agravan a cifras de dos dígitos en el 111 ciclo y educación diversificada 
(Murillo, 2013, p. 1 O). 

Además, muchas de las familias de los y las estudiantes son de procedencia 

extranjera (nicaragüenses principalmente), y en la conformación de los grupos 

familiares se destaca tanto la familia nuclear y extensa como la monoparental. 

4.1.2. La edad de los y las estudiantes debía ose ilar entre los 1 O y los 12 

años 

Todos los y las participantes de la investigación eran estudiantes regulares de la 

Escuela Los Pinos ubicada en Alajuelita, los cuales se encontraban dentro de este 

parámetro de edad. Tales estudiantes cursaban diversos niveles educativos 
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(tercero, cuarto y quinto grado); en algunos casos, los niños y las niñas habían 

perdido al menos un año escolar. Además es importante destacar que algunos de 

ellos o ellas asisten al Aula Edad. 

4.1.3. Dificultades en el proceso de aprendizaje pero con el requisito de 

mostrar habilidades en lectoescritura 

En coordinación con la institución se seleccionaron estudiantes que habían 

registrado dificultades en su proceso de enseñanza aprendizaje, niños y niñas 

repitientes o con bajas calificaciones, esto con el fin de potenciar las habilidades y 

destrezas que propone el proyecto. 

Entre otras características de la población, es importante destacar el interés 

mostrado por los y las estudiantes, utilización adecuada del material suministrado 

durante cada una de las sesiones de la investigación, respeto hacia sus 

compañeros y compañeras, desarrollo de una sana convivencia y relaciones 

afectivas con sus pares, además de la participación activa en las actividades 

propuestas, tanto aquellas correspondientes al área académica, como en las 

actividades extracurriculares. 

4.2. Ajustes al instrumento 

Es importante recalcar que antes de la aplicación del instrumento del PIH, se 

realizaron las modificaciones pertinentes, al tomar en cuenta el perfil general del 

grupo mencionado en el apartado anterior. Finalmente, se procedió a efectuar la 

revisión de este por parte de profesionales del área de educación especial, 

psicología y orientación como parte del proceso de validación. 
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El Proyecto de Inteligencia Harvard es un método que de acuerdo con Megía 

(1995) pretende mediante su aplicación, beneficiar a todas las personas, este 

proyecto incluye material dirigido a diversos grupos de edad, y la Serie 1 aplicada 

en esta investigación ha sido propuesta para estudiantes cuyas edades se 

contemplan a partir de los 8 años; que "en pleno desarrollo evolutivo, no han 

adquirido aquellas estrategias de pensamiento propias de la edad en que se 

encuentran y carecen de la madurez intelectual adecuada a su estadio vital" (p. 7). 

Por lo tanto, basado en la consigna anterior, se comenzó la primera etapa de la 

investigación, mediante la aplicación del diagnóstico inicial, el cual consiste en una 

evaluación general de las habilidades de razonamiento que presentan los y las 

estudiantes participantes en el estudio. 

Luego de concluir esta primera parte y sistematizar los resultados obtenidos; se 

determina que los y las participantes serían altamente beneficiados a través del 

desarrollo de la Serie 1: Fundamentos del Razonamiento del Proyecto de 

Inteligencia Harvard, ya que las habilidades de pensamiento concreto y formal 

presentadas durante el diagnóstico inicial, distan de las correspondientes a su 

edad cronológica; por lo que se convierte en una población meta donde el objetivo 

principal se enfoca en potenciar "las habilidades cognitivas que sean útiles en sí y 

que faciliten la adquisición de otras habilidades y conocimientos, generalizables a 

situaciones y contextos de la vida personal, social y laboral" (Megía, 1995, p. 7). 
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Al establecer como premisa lo anteriormente mencionado, se inició la segunda 

etapa que consistió en la aplicación de la Seríle 1 en la cual se desarrollaron las 40 

lecciones propuestas por el PIH el cual consta de las siguientes unidades: 

1. Unidad 1: Observación y clasificación. 

2. Unidad 2: Ordenamiento. 

3. Unidad 3: Clasificación jerárquica. 

4. Unidad 4: Analogías. 

5. Unidad 5: Razonamiento espacial. 

Dichas unidades fueron organizadas para ser impartidas en la modalidad taller 

durante 12 sesiones de trabajo, para de esta forma, mantener un cronograma 

paralelo al calendario escolar. A partir del análisis de la etapa diagnóstica el grupo 

de investigadoras consideró pertinente modificar el orden de aplicación de las 

unidades propuestas por el PIH, de acuerdo a las características del grupo de 

estudiantes participantes. Esta decisión se respalda con Megía (1995) "Pero 

dejamos en todo momento a los profesores y las profesoras la decisión de aplicar 

los libros en los ciclos educativos que mejor consideren, por ser los mejores 

conocedores de la capacidad y madurez de su propio alumnado" (p.142). 

A partir de ésta premisa y las características socioculturales de la zona en la que 

los y las estudiantes se encuentran inmersos; el grupo de investigadoras decidió 

cambiar la estructura de la aplicación de la Unidad con el fin de favorecer mayor 

motivación en el grupo de estudiantes participantes; en este sentido Heyman y 

Dweck (citados en Convington, 2000) recalcan que la motivación puede 

entenderse como "un impulso; es decir, como un estado o necesidad internos que 

empujan a la persona a actuar" (p. 20). Este impulso se evidenció a partir de la 
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aplicación de la Unidad 5 denominada Razonamiento espacial al inicio del 

proceso, ya que las actividades realizadas incorporan contenidos que promueven 

la aplicación de actividades lúdicas. Al observarse lo anterior se comparte lo 

señalado por Convington (2000) quien- indica que se puede llegar a considerar la 

motivación como un "factor capacitador", ya que ésta representa el puente para 

llegar a un objetivo determinado. Además, la secuencia de las unidades restantes 

se aplicó de acuerdo al orden propuesto en el folleto de trabajo "Fundamentos del 

Razonamiento Segundo y Tercer Ciclos (8-12 años) Área de Matemáticas y 

Conocimiento del Medio" (Megía, 1995). Con base en lo anterior el grupo 

investigador estableció el siguiente orden de trabajo: 

1. Unidad 5: Razonamiento espacial. 

2. Unidad 1: Observación y clasificación. 

3. Unidad 3: Clasificación jerárquica. 

4. Unidad 2: Ordenamiento. 

5. Unidad 4: Analogías. 

Con respecto al proceso de preparación que realizó el grupo de investigadoras 

antes de aplicar la Serie 1: Fundamentos del Razonamiento del Proyecto de 

Inteligencia Harvard, fue la adaptación del material de trabajo; ya que, luego de la 

revisión de las fichas y considerar las características de la población participante 

se determinó que estas debían ser contextualizadas al lenguaje y conocimiento 

general de los niños y las niñas. 

Otro aspecto que las investigadoras consideraron fundamental fue la disposición 

previa de los carteles recomendados por el PIH, y no elaborarlos en conjunto con 

los y las estudiantes participantes durante el desarrollo de la sesiones (tal y como 
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lo propone el proyecto), ya que contar con el material preparado permitiría utilizar 

de manera provechosa los espacios de trabajo tanto en la exposición de los 

contenidos como en la resolución de las fichas. 

4.3. Interpretación de resultados 

En el presente apartado se muestran los resultados de la aplicación de la Serie 1 

del PIH a un grupo de estudiantes de primer y segundo ciclo de la Educación 

General Básica, que asisten a la Escuela Los Pinos ubicada en Alajuelita. 

Para efectuar el análisis de los resultados obtenidos en esta investigación se 

utilizó un método empírico-analítico, en el cual se hace uso de las observaciones 

de la experiencia del trabajo de campo y la estadística, a partir de los resultados 

obtenidos en las evaluaciones. Este análisis se aplica a cada una de las unidades 

desarrolladas durante el proceso de trabajo de la Serie 1: Fundamentos del 

Razonamiento del PIH. 

En el proceso de análisis se realiza la codificación de cada participante, por lo que 

se hace uso de letras en relación con las siglas del Proyecto de Inteligencia de 

Harvard y de números, considerando la cantidad de estudiantes participantes 

(PIH-#). Dicha codificación se utiliza no sólo para facilitar el registro de los datos 

sino principalmente con el fin de resguardar el anonimato de las personas 

participantes. Es importante resaltar, que aunque se haga uso de códigos para 

identificar a los y las estudiantes, cada uno de ellas y cada uno de ellos han sido 

considerados durante todo el proceso, como personas y no como sujetos de 

investigación. A continuación se presenta la codificación de la fuente: estudiantes. 
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Tabla Nº1 
Codificación por estudiantes participantes 

Estudiante Código Estudiante Código 

Estudiante 1 PIH-1 Estudiante 13 PIH-13 
Estudiante 2 PIH-2 Estudiante 14 PIH-14 
Estudiante 3 PIH-3 Estudiante 15 PIH-15 
Estudiante 4 PIH-4 

1 
Estudiante 16 PIH-16 

Estudiante 5 PIH-5 
1 

Estudiante 17 PIH-17 
Estudiante 6 PIH-6 

1 

Estudiante 18 PIH-18 
Estudiante 7 PIH-7 Estudiante 19 PIH-19 
Estudiante 8 PIH-8 Estudiante 20 PIH-20 
Estudiante 9 1 PIH-9 

11 
Estudiante 21 PIH-21 

Estudiante 1 O PIH-1 O 
1 

Estudiante 22 PIH-22 
Estudiante 11 PIH-11 1 Estudiante 23 1 PIH-23 
Estudiante 12 PIH-12 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la codificación de las investigadoras se utilizó la letra "D" que hace referencia 

al término docente y se le establece a cada investigadora un número del 1 al 5 (D-

#); tal y como se puede ver en la siguiente tabla. 

Tabla N°2 
Codificación 1 nvestigadoras 

Docente Código 

Docente 1 D-1 

Docente 2 D-2 
Docente 3 D-3 
Docente 4 D-4 
Docente 5 D-5 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación con el registro de las observaciones (57 en total}, se siguió el patrón 

utilizado para la codificación de las fuentes anteriores (estudiantes y docentes). En 
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este caso el código OB corresponde a la palabra observación y el número de 

acuerdo a la cantidad de sesiones impartidas (OB-#). 

Para el análisis de los resultados obtenidos se realiza una comparación entre la 

evaluación inicial y final, se tomó en cuenta los aspectos observados por el equipo 

investigador durante las sesiones de trabajo. 

La prueba informal se puntúa según la escala establecida por las investigadoras, 

por lo cual se utilizó O para las respuestas incorrectas y 1 para las correctas y el 

total de respuestas correctas equivale a un 100%. Una vez registrados los datos, 

se realizó la sumatoria de la evaluación inicial y final. 

Para obtener una visión comparativa de los momentos inicial y final estos se 

representan en la Tabla Nº 9 (Anexo Nº3) en la cual los y las participantes 

resaltados con color rojo, realizaron la evaluación inicial, pero desertaron durante 

los talleres impartidos por el grupo de investigadoras. Los datos señalados con 

color naranja corresponden a estudiantes que obtuvieron menor porcentaje, 

mientras que los destacados con color celeste corresponden a los porcentajes 

más altos. Se distinguen con color verde aquellos que muestran la misma 

calificación en ambas pruebas. 

4.3.1. Análisis de la Unidad 5: Razonamiento espacial 

Esta unidad se enfocó en el desarrollo del dominio espacial por medio de la 

manipulación de un rompecabezas chino conformado por siete piezas con 

diversas figuras geométricas (Romboide, triángulos y cuadrado) denominado 

Tangrama, con el que se pretende que el o la estudiante "extienda las habilidades 
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de análisis o descomposición y las de transformación al dominio espacial" (Megía, 

1995, p.76). 

Esta unidad según el instrumento de trabajo del Proyecto de Inteligencia Harvard 

(Megía, 1995) consta de cuatro lecciones. 

Para efectos de su aplicación, estas lecciones se unificaron para ser abordadas en 

dos lecciones; sin embargo1 por situaciones de organización, estructuración del 

tiempo de trabajo y acercamiento de las facilitadoras con los y las participantes, 

fue imperativo la aplicación de más sesiones, por lo que se retoma la propuesta 

inicial del proyecto. 

Las lecciones correspondientes a la unidad 5 abordadas en los planes propuestos 

se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 3 
Distribución de la Unidad 5: Razonamiento espacial 

Escuela 
Los Pinos 

Sesión 
Tangrama 

Propuesta del Proyecto de Inteligencia 
Harvard 

- Lección 37: Introducción al tangram o 
tangrama. 
Lección 38: Construir la misma figura 
utilizando piezas diferentes cada vez. 
Lección 39: Rompecabezas utilizando las 
siete piezas del tangrama. 
Lección 40: Proyección visual. 

Fuente: Tomada y adaptada de Megía (1995). 

Fichas de 
traba Jo 

Ficha de la 64 a 
la 69. 

Durante la aplicación de esta unidad las investigadoras observaron diversos 

aspectos que fueron registrados y que de alguna manera influyeron en el 

aprendizaje de los y las estudiantes participantes, por ejemplo el material visual y 

concreto utilizado durante las sesiones de trabajo, facilitó la comprensión de los 
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contenidos. En este sentido se puede mencionar la decisión del grupo de 

investigadoras de realizar una adaptación del tangrama ordinario por un tangrama 

a gran escala: 

El utilizar un tangrama pequeño para modelar las instrucciones de la ficha 
68 no funcionó con los estudiantes porque no todos podían visualizar 
claramente lo que la docente estaba haciendo, esto se notó porque 
continuamente ella debía repetir la instrucción para que todos(as) 
comprendieran lo que debían hacer con las piezas. Para el grupo de 
mañana se hará la adaptación de utilizar el tangrama a gran escala 
pegado en la pared y con masking debido a que serán más niños(as) (D-1, 
OB-11). 

Figura 1. Uso del tangrama pequeño para 
modelar la Ficha 68. 

Si no podtmOl c:olocolol. ¿esto llOlt>6clOd seró IO 

C:Offe<:IO? 

-·-··-····'i\n.L_ .......... -... -···--·-···· ............. . 
Figura 2. ltem de la ficha 68 realizada por PIH-12, 2014. 

El apoyo que significó la adaptación del tangrama a uno de mayor escala; permitió 

mayor manipulación de las piezas no sólo a nivel personal sino también grupal; 

además, favoreció el desarrollo de las lecciones y aumentó el interés en los y las 

estudiantes participantes ya que "Las estudiantes a nivel general trabajaron bien y 

mostraban mucho interés por pasar al frente y utilizar el tangrama a gran escala 

siguiendo las instrucciones propuestas en la ficha 68" (D-01, 08-13). 

Este tipo de actividades promovió el aprendizaje cooperativo entre los y las 

estudiantes participantes de la investigac on; además, se contó con equipo 
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audiovisual, así como, un tangrama en pequeña escala para cada niño y niña con 

el fin de apoyar el trabajo realizado durante las sesiones. 

Figura 3. Tangrama a gran escala elaborado por 
el grupo de investigadoras. 

Figura 4. Uso del tangrama por parte 
de los y las estudiantes participantes. 

Las actividades lúdicas desarrolladas durante la aplicación de la unidad y que 

promovieron el interés y la motivación de los y las estudiantes participantes fue la 

técnica de Origami; ya que ésta permitió el trabajo grupal y aportó diversos 

beneficios los cuales fueron observados y registrados por el grupo investigador 

entre ellos se resalta mayor concentración, habilidades motoras, seguimiento de 

instrucciones y creatividad. En la siguiente cita se ejemplifica el tipo de instrucción 

utilizada por las investigadoras: 

Se les indicó que antes de iniciar el trabajo harían una figura de origami 
con un trozo de hoja color verde colocada dentro del folder de cada 
uno(a), se les preguntó que si ya habían practicado está técnica y ellos(as) 
respondieron que no. Observaron un video, la docente lo pausaba cada 
cierto tiempo para modelar nuevamente lo que debían hacer, luego se 
acercaba a cada uno de ellos(as) para ayudarles con los dobleces de la 
figura, cuando ya todos(as) tenían el doblez listo el video seguía corriendo; 
así avanzaron hasta formar una rana saltarina a la cual le pegaron ojitos 
que la docente a cargo les facilitó (D-02, OB-06). 
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Figura 5. Elaboración de "ranitas" con la 
técnica de origami. 

Figura 6. "Ranitas" elaboradas por los y las 
estudiantes participantes . 

Otro aspecto significativo durante la aplicación de esta unidad y que influyó en el 

aprendizaje del grupo de estudiantes participantes fue la poca estructuración de la 

clase en aspectos relacionados con puntualidad, seguimiento de reglas, dinámica 

de trabajo y pertenencia grupal; además, a las facilitadoras se les dificultó dar un 

seguimiento personalizado al trabajo de cada estudiante, sin embargo, se 

desarrolló el andamiaje en donde "el apoyo entre pares funcionó como 

retroalimentación en las actividades que los niños y las niñas no podían solucionar 

de manera individual" (D-02, OB-1 O). 

Figura 7. Tangrama de cartulina gruesa facilitado por 
el grupo de investigadoras a cada estudiante 
participante. 

Figura 8. Trabajo en equipo con el tangrama a gran 
escala . 
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Los factores antes mencionados son indicadores para que exista un aprendizaje 

significativo, ya que el estudiantado participante requiere de un vínculo más 

cercano y estructurado y esto se puede ver fortalecido en un tiempo previo que 

facilite el conocimiento del grupo, crear una rutina clara y establecer las reglas o 

límites durante de las sesiones. 

Resultados obtenidos 

A continuación se detalla los resultados obtenidos de esta unidad. 
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GRÁFICO N° 1 
RESUL TACOS OBTENIDOS POR LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LOS PINOS DE ALAJUELITA 

SEGÚN LA EVALUACIÓN INICIAL Y FINAL DE LA UNIDAD 5: RAZONAMIENTO ESPACIAL, 2014-2015 
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Participantes 

Como se observa en el gráfico Nº1, 12 estudiantes participantes obtuvieron una 

calificación superior en la evaluación final con respecto a la inicial (60%), 6 niños y 

niñas mantuvieron la calificación (30%) y 2 estudiantes participantes disminuyeron 

el porcentaje (10%). Se destaca que PIH-2, PIH-15 y PIH-22 desertaron de la 

investigación en el desarrollo de esta unidad debido a factores económicos, 

sociales y personales por consiguiente no se consideraron en los datos 

anteriormente expuestos. En la Tabla Nº 9 (Anexo Nº3) se pueden observar los 
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porcentajes obtenidos en la evaluación inicial y final por cada estudiante en la 

Unidad 5: Razonamiento espacial. 

El grupo investigador concluye que las estrategias aplicadas permitieron que los 

conceptos y criterios meta de la unidad fueran adquiridos en su mayoría por los y 

las participantes, se recomienda aplicar una mayor cantidad de sesiones de 

entrenamiento y juego con el tangrama con el fin de obtener mejores resultados y 

mayor asimilación de los conocimientos por parte de los niños y las niñas con el fin 

de potenciar las habilidades que propone la unidad en sus objetivos. 

4.3.2. Análisis de la Unidad 1: Observación y clasificación. 

Con esta unidad de 16 lecciones se pretendía "enseñar a recoger, organizar e 

interpretar la información que recibimos de una forma sistemática, crítica y 

productiva" (Megía, 1995, p. 73). Para efectos del presente trabajo las lecciones se 

distribuyeron tal como se presenta en la tabla Nº4. 

Tabla Nº 4 
Distribución de la Unidad 1: Observación y clasificación 

Escuela Propuesta del Proyecto de Inteligencia Fichas de 
Los Pinos Harvard trabajo 

- Lección 1: La importancia de la observación: Ficha 1 a la 5. 
observaciones directas. 

- Lección 2: La importancia de la observación: 

Sesión 1 
observaciones indirectas. 

- Lección 3: La observación y la descripción. 
- Lección 4: Las características y las 

observaciones directas. 
- Lección 5: Las diferencias. 
- Lección 6: Introducción a las variables. Ficha 5 a la 8. 

Sesión 2 - Lección 7: Introducción al término VARIABLE. 
~ Lección 8: Nombrar variables. 
- Lección 9: Comparaciones. Ficha 9 a la 14. 

Sesión 3 - Lección 1 O: Las semejanzas. 
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- Lección 11 : Variables y semejanza. 
Lección 12: La semejanza es relativa. 
Lección 13: Inducir semejanzas. 
Lección 14: Seme· nzas funcionales. 

~~~~~.....¡...---

Lección 15: Los Grupos y sus características Ficha 15 a la 20. 

Sesión 4 
esenciales. · 
Lección 16: Los grupos y sus características 
esenciales: El tamaño. 

Fuente: Tomada y adaptada de Megía (1995). 

Las investigadoras registraron la siguiente información relacionada con aspectos 

que intervinieron en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los y las estudiantes 

participantes en el PIH, durante la aplicación de la Unidad 1: Observación y 

clasificación . 

1 fipo de onimci 

2 HVme-rode polen 

3.~lo 

4 Cobefturodel 
cve<po 

.____ ___ ___.._ ______ _ 
r '""" 1=:a1estnR*m 
L ..i-Y.f.i........... ........ L . .f<:.$ ...................... . 

2 .•.• '.2. .•• - ....... _ . 2 ······º······················· 
3. .. 1U.1üi., ............... 3. /.V!.td!i, ............... . 

•· .I!Y .. ~~.L .......... _ • .:l'.H:~1 .. ':"'.'.!.f.L .... . 

Figura 9. Ítem de la ficha 6 realizada por PIH-21, 
2014. 

1 Ciaie de a."llmd 1 Momifero 1 Ovíparo 

2. HUmoero ?e polos 2. Cuatro 2. Om 

3. Tomoflo 3. Medíano 3. Pequero 

A Anxd'.o 

5, SOnidos Q'..re emi!e 5. l~dm 5. Trinosyca:1I01 

Figura 10. ítem de la ficha 7 realizada por PIH-7, 
2014. 

Uno de los aspectos que influyó en el desarrollo de las lecciones fue.la dinámica 

de trabajo que se dirigió a nivel grupal, lo cual favoreció el modelaje y andamiaje 

entre los y las estudiantes participantes "el trabajar la sesión de forma oral y 

grupal, facilitó y agilizó el desarrollo de la clase, fue importante aprovechar todo el 

tiempo disponible para que existiera mayor compresión de los conceptos" (0-02, 

OB-14). Asimismo, esta dinámica promovió la participación de todos y todas en la 

resolución de las hojas de trabajo "realizaron las fichas número 6, 7, 8 y la tarea 

de manera grupal, la docente mencionaba la instrucción y las variables 
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presentadas, mientras los y las estudiantes respondían oralmente y escribían sus 

respuestas las hojas de trabajo" (D-02, OB-18). 

Otro de los aspectos fue la diversidad de apoyos presentados durante las 

sesiones que influyeron en el desenvolvimiento de las clases, el ritmo de trabajo y 

en la asimilación de los conceptos estudiados por parte de los niños y las niñas, 

"El uso de carteles para la definición de los conceptos trabajados, así como la 

exposición de diferentes ejemplos dados por la mediadora como por los niños, 

facilita la comprensión de los temas vistos" (D-02, OB-15). 

Los carteles y láminas diseñadas por las investigadoras se utilizaron para 

introducir un nuevo tema 

La docente les presentó a los y las estudiantes la Lámina 2 en escala (Har 
y Vard) que colocó en la pared para completar la Ficha 5 en forma grupal. 
Al terminar está ficha se introduce el término de "variable" con un cartel 
presentado por la docente (D-02, OB-18). 

Corocleríllicos de HAR Coroclerislicos de V ARO 

1.~·~dt. 

2. 0p. 'J' ""''~' . 
3. ("'ti' r)"" ,, .. ....... !)1.V. 

4. l JTC ltt"'J k.1.-<· 
5. \.'rr.r r~'l:i!. r1~ ,.,,,¡',.~\ 

HAR y VARO se dilerencion y vaíon en: 

!.~.~----------
2 ~ .. nV\~" 

3. ~ p)( 

4 ~ h!'fX(j:,, df ÑÓC' · 
s k1co. de i, , ,,, r ·1 r\"' Lnx5, 

' Figura 11. ítems de la ficha 5 realizada por PIH-
23, 2014. 

Figura 12. Láminas de "Har y Vard" a gran 
escala elaborados por el grupo de 
investigadoras. 
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Este recurso fue considerado por el grupo de investigadoras como apoyo 

significativo en la exposición de los temas 

La docente le mostró al estudiante una lámina con el dibujo de un perro y 
una hormiga, le preguntó: "¿Quién es más grande?", a lo que respondió 
"El perro". Luego, se le dio vuelta a la misma lámina para mostrar los 
dibujos de un perro y un elefante, nuevamente le preguntó: "¿Quién es 
más grande"?, a lo que respondió "El elefante", a partir de esta actividad la 
docente introdujo el cartel con el concepto de "Semejanza Relativa" e 
hicieron la ficha 12 (D-01, OB-20). 

Figura 13. Láminas para introducir el tema de "Semejanza Relativa" 
confeccionadas oor el aruoo de investiaadoras. 

Asimismo, estos materiales se utilizaron para el repaso de la materia vista hasta 

ese momento, esto como parte de las estrategias que potenciaron el aprendizaje 

significativo y favorecieron la comprensión de los nuevos temas. En cada sesión 

se buscó que estas estrategias fueran aplicadas para el beneficio de los y las 

participantes, "con los estudiantes que trabajarían la sesión dos, se repasó parte 

de los conceptos y temas de la clase anterior (características, observación directa, 

e indirecta), con el fin de buscar una mejor comprensión de los aspectos para este 

día" (D-02, OB-21 ). 

Figura 14. Sesión de trabajo, 2014. 
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Durante el desarrollo de la Unidad 1 el grupo de investigadoras confirmó la 

importancia de haber aplicado la Unidad 5 como fase introductoria del proceso, ya 

que ésta permitió a través de las actividades realizadas el establecimiento de 

vínculos entre los niños y las niñas, lo cual enriqueció las relaciones sociales y el 

sentido de pertenencia al grupo "al darse las sesiones en grupo, se aprovecha lo 

mayor posible la participación de los y las estudiantes, el aprendizaje cooperativo, 

el dinamismo y la diversidad de opiniones son criterios que se adquiere de manera 

transversal en las sesiones" (D-02, OB-26). 

El ausentismo presentado por algunos estudiantes participantes debido a motivos 

personales (factores conductuales, emocionales, económicos, de salud y sociales) 

o institucionales (actos cívicos, exámenes, reuniones de personal, entre otros) fue 

uno de los aspectos significativos que intervino en el desarrollo de esta unidad lo 

cual dificultó el avance en cada una de las sesiones con la participación de todo el 

grupo de estudiantes "las actividades lúdicas y las pruebas formales que realiza la 

institución pueden considerarse como un factor que influye en la aplicación del 

programa, cuando éste ha sido estructurado en una cantidad específica de 

sesiones" (D-02, OB-24). 

Esta situación provocó que se prolongara el tiempo de trabajo propuesto 

previamente por las investigadoras ya que "al asistir solo dos estudiantes, conlleva 

la reprogramación de la sesión en otras fechas que no se encontraban planeadas, 

por lo que implicará el ajuste de algunas fechas en el calendario" (D-02 OB-19). 
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La restructuración de las sesiones provocó que las investigadoras desarrollaran de 

manera simultánea distintos contenidos en el mismo espacio de trabajo, para ello 

se organizaron subgrupos de acuerdo al avance de cada participante, lo que 

implicó que "al impartirse dos lecciones de manera simultánea los(as) estudiantes 

se distraían fácilmente debido a que en ocasiones prestaban atención a las 

actividades que realizaban sus compañeros(as) con la otra docente" (D-01, OB-

22). 

Resultados obtenidos 

A continuación se detalla los resultados obtenidos de esta unidad. 
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Según el gráfico mostrado, 16 estudiantes participantes obtuvieron una calificación 

superior que en la inicial (84,2%), 2 la mantuvieron (10 ,5%) y 1 de ellos disminuyó 

el porcentaje (5,3%). Se destaca que el participante PIH-13 obtiene una 

calificación de 0.00% debido a que desertó durante la unidad por situaciones 

familiares que desencadenaron estados emocionales y de salud que le impidieron 

continuar en los talleres. En la tabla Nº 9 (Anexo Nº3) se observan los porcentajes 

totales de la Unidad 1: Observación y clasificación correspondientes a la 

evaluación inicial y final de cada estudiante participante. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado el grupo de investigadoras concluye 

que los aspectos personales e institucionales influyeron en la ejecución de la 

unidad , no obstante los resultados obtenidos indican que se logró cumplir con los 

objetivos y criterios propuestos por el PIH. El uso de material visual (láminas con 

dibujos y carteles) fue una herramienta fundamental de apoyo para las docentes. 

Es importante considerar los factores externos e individuales que influencian el 

desarrollo del proceso, con el fin de garantizar la adquisición de los conceptos se 

propone contar con espacios alternos de trabajo , horarios diferentes o grupos más 

pequeños. 

4.3.3. Análisis de la Unidad 3: Clasificación jerárquica 

La unidad 3, pretende mediante la clasificación fomentar el pensamiento deductivo 

en donde los y las estudiantes participantes describan de manera analítica las 

situaciones presentadas, por ejemplo , "se muestra cómo unas Clases están 

contenidas en otras Clases y cómo el clasificar de esta forma se hace de una 
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manera más precisa" (Megía, 1995, p. 75). En esta unidad se trabajaron 11 

lecciones que se organizaron en 3 sesiones de la siguiente manera: 

Tabla Nº5 
D. t ºb . , d 1 U ºd d 3 CI "f 1s n uc1on e a ni a as1 1cac1on _te rarqu1ca 

Escuela Propuesta del Proyecto de Inteligencia Fichas de 
Los Pinos Harvard trabajo 

- Lección 17: Las clases y la clasificación Ficha 21 a la 26. 

Sesión 5 - Lección18: Introducción a las clases. 
- Lección19: Clasificación. 
- Lección20: Práctica en la clasificación. 

-· 

- Lección 21: Introducción a la clasificación Ficha 27 a la 30. 
por jerarquías. 

Sesión 6 - Lección 22: Descripción y clasificación. 
- Lección 23: Clasificación por jerarquías. 
- Lección 24: Un problema. 
- Lección 25: El juego de las preguntas. Ficha 31 a la 36. 

Sesión 7 
- Lección 26: Ampliación del concepto de 

característica esencial. 
- Lección 27: La prueba de hipótesis. 

Fuente: Tomada y adaptada de Megía (1995). 

Durante las sesiones impartidas a los niños y las niñas, se observaron y 

registraron diversos factores que influyeron en el proceso de modificabilidad 

cognitiva, como por ejemplo, el uso de material visual como apoyo para aquellas 

palabras consideradas por el grupo de investigadoras como ajenas al contexto de 

la población participante; el uso de este material era presentado de manera 

simultánea a la realización de las fichas de trabajo, en donde las facilitadoras 

mostraban imágenes que describían los conceptos a trabajar, con el fin de facilitar 

la adquisición de este conocimiento y la realización satisfactoria de las actividades 

propuestas. 

Algunos conceptos presentados en la ficha 26 eran desconocidos por 
los(as) estudiantes por lo que el material de apoyo (Imágenes) presentado 
permitió la asimilación de estos, además, los(as) estudiantes se 
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mostraban interesados por conocer el significado de estos nuevos 
términos (D-01, OB-33). 

3. Pino. perol, manzano, abeto. olmo, olivo. higuera. 

VARIABLE: Tipo de hoja 

Clase l: Hoja caduca 

Monzano 

Clase 2: Hojo perenne 

1 
Pno 

Abeto 

Perol ,l.. 

Fiqura 16. ítem ficha 26 realizada por PIH-11, 2014. 

l.Qul SON HOJAS CADUCAS? .:QUE SON HOJAS PERENNES'? 

Figura 17. Láminas para aclarar conce.ptos presentados en la ficha 26, diseñadas por el grupo de investigadoras 

De igual forma, se continuó con la implementación de material a gran escala 

durante el desarrollo de las clases debido a los resultados positivos que se 

obtuvieron en unidades anteriores, en este caso las investigadoras diseñaron una 

recta numérica manipulable, la cual se uti lizó de la siguiente manera 

En la pared, se encontraba una recta numérica de cartulina con los 
números del 1 al 64 colocados con velero. Algunos de estos no se 
encontraban pegados, sino que fueron entregados a los y las estudiantes, 
por ende ellos y ellas pasaron al frente a colocarlos en su lugar. Seguido, 
la facilitadora indicó que estaba pensando en un número, que tenían la 
oportunidad de hacer 6 preguntas para adivinar y que ella sólo podría 
responder con un sí o un no; 5 de los estudiantes que realizaron preguntas 
lo hacían por un número específico, mientras PH-12 preguntó que si era 
un número de 2 dígitos. Al acabar sus oportunidades, la facilitadora reveló 
el número, y entregó la ficha 31 inicio-continuación, diciendo que 
responderían a sólo 6 preguntas para adivinar el número pensado, ella 
leía cada pregunta esperaba que los y las estudiantes respondieran y 
pedía que contestaran en su hoja, además iba quitando de la recta 
numérica los números que se iban descartando, al llegar al número 
escogido se mostró la ficha 31 final, donde se ejemplifica mediante un 
esquema todo el proceso, y así se concluyó la sesión (D-02, OB-36). 
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Figura 19. Carteles a gran escala de la ficha 29 (Inicial y Final) adaptada 
por el grupo de investigadoras. 

Además, las facilitadoras confeccionaron carteles que presentaban algunas fichas 

de trabajo a gran escala con el fin de favorecer la participación activa, la atención 

y la comprensión del proceso de clasificación jerárquica, 

Las fichas 29 inicio y 29 final; fueron adaptadas; ambas consistían en un 
esquema, en la primera ficha los niños y las niñas lo completaron según el 
ejemplo que se había hecho en la pared, la segunda la realizaron 
individualmente, se entregó a cada estudiante un sobre con figuras las 
cuales debían de organizar en el esquema de forma similar a la actividad 
anterior, se revisó el trabajo grupalmente completando el esquema en la 
pared" (D-02, OB-36). 

Figura 20. Realización de la ficha 29 (Inicial y 
Final) adaptada por el grupo de estudiantes 
n;irtir.in;inlP.!'l. 

Otra de las prácticas que se aplicó fue la realización de actividades lúdicas al inicio 
de las sesiones, en donde se evidenció que los niños y las niñas adquirirían 
nuevos conocimientos y competencias por medio del juego y la integración grupal. 
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Es importante rescatar la utilización de actividades significativas para los 
niños y las niñas, la actividad al aire libre a pesar de ser un ejercicio 
sencillo y sin uso de material concreto, lograron cumplir con el objetivo 
principal de instruir en el concepto de clasificación por medio de variables 
(D-02, OB-36). 

Dentro de la metodología implementada , se registró en una de las sesiones la 

intervención activa de los niños y las niñas en el trabajo de clase, en donde ellos y 

ellas propusieron y desarrollaron una actividad no planeada por las facilitadoras 

para completar una ficha de manera grupal. 

La realización de la ficha 22 generó una especie de debate no planeado 
por las facilitadoras, en donde algunos(as) estudiantes decían que "X" 
objeto sí pertenecía a una clase específica y otros(as) decían que no eran 
parte de la clase presentada , además, entre ellos(as) explicaban a sus 
compañeros(as) su posición . Mientras tanto, el papel de la docente 
durante la actividad del debate fue mediar el desarrollo de esta y evacuar 
las dudas expuestas (D-01 , OB-32). 

FICHA 22 

En vista de la despistada que está Har. le han mandada hacer el siguiente 
ejercicio: Despu"' de leer el nombre de las casas que hay en la casilla de la 
izquierda debe comprobar si pertenece a la clase que se indica en la c olumna 
siguiente de CLASES y eKribir Si o NO en la ultima columna. ¿Sobrós hacerla? 

Abií•'"' 
GerornO Herramieo.tos 
Escinoc_o ...,.,..,..,. de vestir 

Re.....-nfe 
~oo de •e.slir 

¿Pertcnec e o esta etas e 
o-•-? SIONO 

1\ }( \ 

1;.-)_) 

Ret~CIO< . MUf?i""ble..,..s__,,..,.----.¡¡..:.:,A ,.-,Jr"\~-----f ' '"""'° ~JlO de ati?itar _ I Electrodomésticas l f f-¡ 
~~~Oll~íl-~ _ __ nP~~..!'"M~=~·dll~~~~=.~w,.....,=~=~~---------r~~-"-"A~J~0~ ___ -:=_-:=_-=._-=._-=._-=..-=..-::1 

Figura 21. Ficha realizada por PIH-14 , 2014. 

Asimismo en otras sesiones de trabajo se observó cómo iba en aumento el nivel 

de autonomía de cada uno de los y las estudiantes participantes, lo que permitió 

que la facilitadora cumpliera su papel de mediadora durante las clases "la 

mediadora jugó un papel fundamental, ya que actuaba como guía en la solución 

de los ejercicios" (D-02 , OB-48). De igual forma, los niños y las niñas con su 

desenvolvimiento mostraron como los conocimientos aprendidos eran de utilidad 
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en la resolución de nuevas actividades propuestas por el grupo de investigadoras, 

como se detalla a continuación 

Se les indicó a los(as) estudiantes que harían una actividad de repaso de 
contenidos vistos, en donde observarían el contenido de tres bolsas de 
papel y anotarían de manera individual la característica esencial de los 
objetos vistos. Los estudiantes se turnaron las bolsas de papel. Cuando 
todos(as) terminaron de completar el papel, la docente sacó uno a uno los 
objetos de cada bolsa de papel y les preguntaba a los estudiantes cuál era 
el nombre de cada uno de los artículos, para finalmente preguntar por la 
característica esencial de ellos, ellos(as) respondieron que correspondían 
a cosméticos, utensilios para comer, materiales para escribir) (D-01, OB-
29). 

Figura 22. Estudiantes participantes aplicando 
conocimientos. 

Otra situación que se presentó durante la aplicación de esta unidad y que influyó 

en las sesiones de trabajo, fue el tema del espacio asignado para las clases, en 

ocasiones el área de tutorías dificultó el uso eficaz de los materiales 

confeccionados a gran escala por el grupo de investigadoras, por lo que se 

procuró que dichas sesiones se desarrollaran en algunas aulas disponibles de la 

institución educativa. 

La actividad de la ficha 31 (recta numérica) fue de difícil comprensión para 
los(as) estudiantes debido a que el espacio físico era muy pequeño para la 
movilización y visualización de este, por lo que la actividad se trasladó a 
un área muy transitada lo cual influyó en el nivel de atención de los niños y 
niñas; por lo tanto para las próximas sesiones es importante contar con un 
espacio amplio y colocar el material en una pared (D-01, OB-35). 
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Es decir. tendré un grupo del 1 ot 32 y otro con los restantes. del 33 al 1 

l. Elijo uno de estos grupos y hago lo primero pregunto: 

¿El número pensando estó enlfe 33 y 64? 

Contesto tú - · JJ.O. .................. . 
Como lo respuesto ha sido que no el número pensado estorá en el Olr< 

Estará entre .. _J..~.~9.-............ . 
2. Nuestro número estará entre el 1 y el 32. Nos quedan 32 núme 

también su mitad: 

32:2= \(;, 

Figura 23. ítems de la ficha 31 realizados por PIH-20, 
2014. 

Además, algunas sesiones no fueron desarrolladas de manera completa y 

oportuna, por situaciones externas vinculadas a los nuevos horarios de trabajo que 

se implementaron para abarcar la totalidad de lecciones del PIH, como por 

ejemplo, "los materiales para la construcción del "Buno" se encontraban en la 

oficina de la psicóloga y no teníamos acceso a la misma hasta las 8:30 a.m. por lo 

que se omitió la actividad de motivación" (D-01, OB-40). 

Figura 24. Construcción de un objeto desconocido por parte de los y las 
estudiantes participantes. 
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A pesar de que los y las estudiantes comprendían y aplicaban los conceptos vistos 

hasta el momento, mostraban dificultad en la capacidad para elaborar sus propias 

ideas, en donde las situaciones u objetos ordinarios eran una respuesta sencilla a 

las actividades presentadas; como se observó en la sesión para introducir el 

concepto de "Hipótesis" por medio de las características esenciales, 

El objeto desconocido que debían construir los estudiantes, no fue tan 
desconocido debido a que se basaron en objetos comunes que conocen 
como los animales, solamente PIH-7 y PIH-3 empezaron a usar los 
materiales sin tener una idea definida de lo que estaba construyendo (D-
01, OB-37). 

Resultados obtenidos 

A continuación se detalla los resultados obtenidos de esta unidad. 
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Según el gráfico mostrado, 12 estudiantes alcanzaron una calificación superior en 

la prueba final con respecto a la inicial correspondiente a un 63,2% del total de 

estudiantes, 5 mantuvo la nota en ambas evaluaciones (26,3% del total) y 2 de los 

niños y las niñas obtuvieron un porcentaje superior en el diagnóstico inicial 

(10,5%). En la Tabla Nº 9 (Anexo Nº 3) se pueden observar los porcentajes totales 
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de la evaluación inicial y final por estudiante de la Unidad 3: Clasificación 

jerárquica. 

Por lo tanto, se puede determinar que las estrategias de mediación pedagógicas, 

así como, el diverso material de apoyo utilizado durante esta unidad permitieron 

que los conceptos y criterios se adquirieran por la mayoría de los y las estudiantes 

participantes. Cabe destacar que el uso continuo de material a gran escala y el 

papel mediador de las investigadoras generó mayor interés y participación activa 

de los niños y las niñas, lo que a su vez mejoró la comprensión de los contenidos 

y objetivos metas de esta unidad. 

4.3.4. Análisis de la Unidad 2: Ordenamiento 

La unidad 2 aborda el tema de variables ordenables desde diversos tipos de 

cambios o secuencias progresivas, alternas y cíclicas en donde los y las 

estudiantes deben comprender, identificar y representar estos para desarrollar 

habilidades que "son fundamentales para la argumentación, la solución de 

problemas y la toma de decisiones" (Megía, 1995 p. 74). 

Según el manual de trabajo propuesto en el PIH esta unidad consta de 7 

lecciones , las cuales se unificaron en 2 sesiones para ser aplicadas en la Escuela 

Los Pinos, Alajuelita tal y como se muestra en la tabla Nº6. 

Escuela 
Los Pinos 

Sesión 8 

Sesión 9 

Tabla Nº 6 
Distribución de la Unidad 2: Ordenamiento 

Propuesta del Proyecto de Inteligencia Fichas de trabajo 
Harvard 

Lección 28: El cambio progresivo y alterno. Ficha 37 a la 48. 
Lección 29: El Cambio Cíclico. 
Lección 30: Introducción al concepto de Ficha 49 a la 57. 
variables ordenables. 
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1 Lección 31: El orden. 
Lección 32: Las descripciones relativas. 
Lección 33: Comparaciones ausentes. 
Lección 34: Anuncios y publicidad. 

Fuente: Tomada y adaptada de Megía (1995). 

A partir de la aplicación de la Unidad 2: Ordenamiento, el grupo de investigadoras 

según la información registrada, entre los aspectos fundamentales que influyeron 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los y las estudiantes participantes de 

la investigación, destaca que los ejercicios propuestos y desarrollados permitieron 

llevar a cabo diversidad de juegos "Las actividades propuestas involucraban en 

gran medida la participación de los niños y las niñas, permitiendo así que se 

pusiera en práctica los conceptos y temas vistos, además de enfocar la atención 

en la clase" (D-02, OB-46) es decir, esta unidad permitió a las investigadoras 

promover mayor dinamismo entre los y las estudiantes participantes. 

Por otro lado, al igual que en las tres unidades anteriores se diseñó material 

adicional al propuesto por el PIH tanto en las actividades de motivación como en la 

presentación de los contenidos de la unidad por medio de carteles con los 

conceptos claves 

Las estudiantes realizaron la actividad de motivación: Acomodar las 
imágenes que representaban el ciclo de vida de la mariposa y con apoyo 
de la docente verificaron que el orden de las imágenes para que 
representaran el ciclo de vida de la mariposa. Luego, la docente introdujo 
el tema haciendo las preguntas "¿Cómo eran ustedes hace cinco años? Y 
¿Han cambiado?", a lo que ellas respondieron que "Éramos más 
pequeños y sí hemos cambiado (D-01, OB-43). 
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Figura 25. Estudiantes participantes ordenando el 
ciclo de la mariposa. 

En esta unidad las facilitadoras continúan con la implementación del modelaje ya 

que este mediante la observación permite la adquisición de habilidades cognitivas 

y nuevos patrones de conducta "La facilitadora dirigía el trabajo de clase, instruía y 

modelaba los ejercicios a realiza r, por lo que los niños y las niñas seguían el ritmo 

de trabajo con facilidad, mostrándose motivados por la sesión" (D-02, OB-46). 

En algunas sesiones de trabajo, por la gran cantidad de estudiantes fue necesario 

una instrucción constante, las mediadoras buscaban que los niños y las niñas en 

la medida de lo posible contestaran las fichas a un mismo tiempo, por lo que la 

rutina se dispuso desde la guía de las facilitadoras, quienes leían una pregunta, 

los y las estudiantes participantes respondían y se repetía la dinámica. 

Figura 26. Las sesiones se desarrollaron con la guía de las facilitadoras. 
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Se resaltan por otro lado, aquellos aspectos que el grupo de investigadoras 

consideró que influyeron en el aprendizaje de los niños y las niñas; entre ellos la 

exposición constante de conceptos que ocasionó fatiga en los y las participantes, 

por lo que fue evidente la disminución de los períodos de atención, dificultad en la 

comprensión y por lo tanto, en la adquisición de los contenidos. 

Durante el desarrollo de las fichas de trabajo y 30 minutos antes de que 
terminara la sesión, las estudiantes indicaron que estaban cansadas; la 
presentación de la clase puede ser una gran influencia en este aspecto 
porque los conceptos se explicaron de manera seguida dejando para el 
final la realización de las fichas. Por lo tanto, se toma la decisión de 
cambiar la metodología para el día siguiente (D-01, OB-43). 

Como se mencionó en la cita anterior, el tiempo establecido no era suficiente para 

completar las fichas propuestas por sesión, además, el exceso de estas influyó en 

la disminución del interés y la atención de los y las estudiantes participantes por lo 

que se determinó alternar entre una actividad dinámica o de juego con la 

introducción de un concepto u hoja de trabajo. Además otra de las formas en las 

que se procuró resolver este aspecto fue al enviar algunas tareas al hogar "Por 

cuestiones de tiempo y el ritmo de trabajo de cada estudiante se asignaron de 

tarea las fichas restantes hasta la 48" (D-02, OB-41 ). 

Sin embargo, el delegar tareas al hogar no tuvo los resultados deseados, ya que 

los niños y las niñas regresaban a las clases con las asignaciones incompletas o 

sin realizar, por ende las docentes tuvieron que reprogramar la reposición de las 

fichas pendientes en otras fechas por lo que se trabajaron sesiones adicionales. 
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Resultados obtenidos 

A continuación se detalla los resultados obtenidos de esta unidad. 
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Participantes 

De acuerdo al gráfico anterior, 14 estudiantes obtuvieron una puntuación superior 

en la prueba final respecto a la inicial correspondiente a un 73, 7%, 2 participantes 

mantuvieron su calificación (10,5% del total) y 3 de ellos alcanzaron una 

calificación menor que en el pretest (15,8%). En la Tabla Nº 9 (Anexo Nº3) se 

observan los porcentajes totales por estudiante correspondientes a la Unidad 2: 

Ordenamiento. 

El grupo de investigadoras concluye que las actividades realizadas durante esta 

unidad ayudaron a mantener el interés en las sesiones de trabajo y aunado a esto, 

tanto la instrucción como el modelaje brindado facilitó el desarrollo de la clase, así 

como la comprensión y adquisición de los conceptos; por lo que es posible que el 

apoyo verbal significó una herramienta clave en el seguimiento y solución de las 

fichas. Por otro lado, se recomienda restablecer la secuencia de las sesiones, así 
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como la cantidad de fichas a trabajar, esto con el fin de presentar una dinámica de 

clase amena y funcional para cada niño y niña. 

No obstante es importante destacar que pese a los aspectos que en cierta forma 

dificultaron el proceso debido a la metodología implementada al principio de la 

unidad, la mayoría de los y las estudiantes participantes obtuvo mejores 

resultados en la evaluación final respecto a la inicial, siendo esto un reflejo del 

alcance en relación a los objetivos establecidos en la unidad. 

4.3.5. Análisis de la Unidad 4: Analogías 

Esta unidad integra el pensamiento creativo e inductivo de los y las participantes; 

"describen y explican las relaciones analógicas a través de diseños visuales 

abstractos con el fin de irles acostumbrando a dar respuestas basadas en el 

razonamiento" (Megía, 1995, p. 76); además exige la relación entre habilidades 

nuevas con conocimientos previos desarrollados en las unidades anteriores. 

El PIH propone para la Unidad 4: Analogías, el desarrollo de 2 lecciones de trabajo 

para sus objetivos, sin embargo, el grupo de investigadores programó un sólo plan 

de intervención para abordarlo con los y las estudiantes participantes. En la 

siguiente tabla se muestra la distribución de las lecciones además de las fichas de 

trabajo correspondientes a cada una de estas. 

Escuela 
Los Pinos 

Sesión 10 

Tabla Nº 7 
Distribución de la Unidad 4: Analo!l ías 

Propuesta del Proyecto de Inteligencia 
Harvard 

Lección 35: Introducción a las analogías. 
Lección 36: La relación bidireccional de las 
analogías. 

Fuente: Tomada y adaptada de Megía (1995). 

Fichas de 
trabajo 

Fichas 58 a 63 
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En esta unidad se presentaron diferentes situaciones o factores que influyeron en 

la adquisición de las habilidades y conceptos propuestos por el PIH como en 

unidades anteriores, se rescata la realización de actividades de motivación, ya que 

fomentaron la participación individual y grupal, ofrecieron un acercamiento general 

de los temas a trabajar, además que mantuvieron el interés en los y las 

estudiantes participantes en las sesiones. Esto se ejemplifica en el siguiente 

registro de información, en el cual se detalla que: 

Para iniciar con la Lección 1 O, se realiza una actividad de motivación a 
nivel de grupo, donde se les pide a los y las estudiantes escuchar con 
atención las "adivinanzas" mencionadas por la facilitadora , estas son 
analogías, por lo que corresponden la Lección 35: Introducción a las 
analogías. Durante la actividad, hubo bastante participación de los y las 
estudiantes (D-03, OB-47). 

Figura Nº 27. Sesión de trabajo, 2014. 

Como se ha señalado, el grupo de investigadoras propuso el uso de material y 

dinámicas que no se encontraban incluidas en el manual de trabajo del PIH, esto 

con el fin de reforzar y dar seguimiento a las actividades ya planteadas, además 

de presentar mayor cantidad de actividades que facilitaran el aprendizaje. 

La docente utilizó material semiconcreto, concreto y actividades lúdicas 
para el desarrollo de la sesión, los estudiantes se mostraron anuentes a 
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participar, atentos y motivados; además sus intervenciones acertadas 
mostraban la comprensión de los conceptos (D-02, 08-48). 

Fiaura Nº 28. Sesión de trabaia. 2014. 

También, se tomó como referencia las fichas de trabajo para presentar otro tipo de 

apoyo que pudiera ser importante para los niños y las niñas, por ende como se 

describió en unidades pasadas, se elaboraron algunos ejemplos con material 

manipulable y a gran escala. La facilitadora contribuyó en la solución de las fichas; 

intervino constantemente y mantuvo a cada estudiante participante en un ritmo de 

trabajo similar, así se permitió una secuencia ordenada en la sesión. 

Se inicia con la Lección 36: La relación bidireccional de las analogías. 
Para esta lección se llevó a cabo la explicación por parte de la facilitadora 
a nivel gráfico, utilizando imágenes que representaban las relaciones 
horizontales y verticales de las analogías. Una vez explicada esta relación 
bidireccional de las analogías, se mantiene el apoyo gráfico en la pizarra, 
y se inicia la Ficha 62 de trabajo, la cual se realiza a nivel grupal, dirigida y 
guiada por la facilitadora (D-03, 08-47). 

Figura N° 29. Explicación de las analogías por parte 
de la facilitadora. 2014. 
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En parte del proceso, se realiza una evaluación de los aprendizajes estudiados, 

para ello se da libertad a los y las estudiantes participantes de realizar fichas de 

manera individual, durante ésta evaluación se presentaron algunas dudas que se 

aclararon de manera inmediata, no obstante a nivel general el desempeño que se 

mostró fue apropiado. Lo anterior se evidencia en la siguiente información 

observada y registrada por las investigadoras. 

Con el fin de evaluar el aprendizaje adquirido en esta sesión de trabajo, en 
específico la Lección 36, se les solicita a los y las estudiantes realizar de 
forma independiente la Ficha 63 de trabajo, para la cual los y las 
estudiantes consultaban diversas dudas que surgían a lo largo de su 
realización. Ante estas las facilitadoras buscaban aclararlas de forma 
individual. Una vez terminada esta ficha de trabajo, se revisa la misma a 
nivel grupal, logrando detallar los buenos resultados en la aplicación de los 
conocimientos y el apoyo existente entre compañeros y compañeras (OB-
47, D-03). 

Figura N° 30. Estudiantes participantes desarrollando 
as fichas de trabajo. 

Por otra parte, el ausentismo fue un factor que sin duda alguna determinó el 

desarrollo de las diferentes sesiones. Fue necesario modificar de manera 

inmediata actividades ya planeadas y reestructurarlas, como en el caso de la 

actividad de motivación, ya que ésta se encontraba prevista para cierta cantidad 

de estudiantes. 
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En la actividad de motivación, la mediadora se sentó en medio de los dos 
niños colocando su mano a una misma distancia de cada uno; ésta leía 
oraciones de comparaciones (analogías) entre dos objetos o animales sin 
completar una parte con el fin de que los estudiantes adivinaran la palabra 
que respondía a la comparación; contestaría aquel que tocará primero la 
mano de la docente; al finalizar la actividad PH-7 obtuvo mayor número de 
respuestas en relación a PH-21 (D-02, OB-48). 

De igual modo que en clases anteriores, para la unidad 4 también se trabajó de 

forma conjunta, donde las mediadoras en un mismo espacio y tiempo, 

desarrollaron dos sesiones distintas. 

Es importante mencionar que en este proceso, se debe de realizar una 
división del grupo de trabajo, ya que algunos de los y las estudiantes 
debían de completar fichas de trabajo de las lecciones pasadas, para esto, 
los y la estudiantes con fichas pendientes trabajan con una de las 
facilitadoras, y con otra de las facilitadoras trabajan los y las estudiantes 
que se encuentran al día (D-03, OB-47). 

Asimismo, para los y las estudiantes participantes que lograron terminar con 

rapidez los ejercicios propuestos para esta sesión, se aprovechó el tiempo 

restante para reponer fichas. Esta actividad se hizo de forma grupal, lo que 

significó un doble esfuerzo para la facilitadora que tenía que dividir su atención en 

diferentes momentos y situaciones. 

Se aprovechó parte de la sesión para trabajar en fichas pendientes, sin 
embargo esto provocó que la mediadora tuviera que atender dudas de 
diferentes temas, en momentos distintos (D-02, OB-51 ). 

Por otra parte, las facilitadoras incitaron a los niños y las niñas a resolver algunos 

de los ejercicios por sí solos, para observar la capacidad de respuesta y la 

comprensión de los contenidos explicados con anterioridad, durante esta práctica 

se registró que algunos de los y las participantes mostraban inseguridad, porque 

solicitaban ayuda y aprobación de la mediadora, a la cual se le dificultaba dar una 
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intervención inmediata por la cantidad de asistentes, por consiguiente se retomó la 

dinámica de trabajo grupal sin dejar de lado el trabajo personal. 

Por último, se les solicita continuar con la Ficha 60 de trabajo, sin 
embargo, al presentar esta un nivel de dificultad un poco más elevada, las 
dudas e inseguridad de los y las estudiantes aumenta, por lo que se les 
pide seguir a la facilitadora, la cual realiza la Ficha 60 de forma grupal, 
donde los y las estudiantes podían comentar y dar las respuestas 
selecciones, si alguna de estas respuestas estaba errónea o correcta, se 
le solicitaba al estudiante que explicara al grupo del como obtuvo esa 
respuesta, con el fin de generar un andamiaje adecuado entre los y las 
estudiantes (D-03, 08-47). 

Todo el proceso de aprendizaje desarrollado a lo largo de la Unidad 4: Analogías, 

permitió a las investigadoras observar y registrar información relevante sobre los 

conceptos adquiridos a lo largo de la aplicación del PIH, además de las 

habilidades adquiridas a nivel personal y grupal por parte de los y las estudiantes 

participantes. 

Resultados obtenidos 

A continuación se detalla los resultados obtenidos de esta unidad. 
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De acuerdo al gráfico anterior se observa que en la mayoría de los resultados , los 

y las estudiantes participantes alcanzaron un mayor rendimiento en la evaluación 

final , en algunos casos se registra variaciones de más de un 50% de superioridad 

en la segunda prueba. En el caso de PIH-10 obtiene la máxima calificación en la 

prueba final. Con excepción del PIH-7 y PIH-12 que descendieron levemente en 

los resultados . 

Es decir, se puede observar como las experiencias de aprendizaje llevadas a cabo 

permitieron obtener cambios significativos en los resultados obtenidos entre la 

prueba inicial con la final. Un grupo de 17 estudiantes participantes lograron 

alcanzar mejores resultados en la evaluación final (89,5%), mientras 2 de ellos 

(10,5%) consiguió una mayor calificación en la prueba inicial. 

Las distintas actividades presentadas por el grupo de investigadoras, se enfocaron 

en promover la participación de los niños y las niñas, al buscar que estas fueran 

agradables, amenas, interesantes y principalmente, que facilitaran la comprensión 

de los objetivos, se consideró que el material utilizado, las dinámicas propuestas y 

las actividades lúdicas en conjunto con la distribución en la cantidad de fichas y 

ejercicios trabajados favorecieron estos principios. Conjuntamente, la 

improvisación es una habilidad necesaria en las mediadoras para ajustarse a las 

diferentes condiciones y situaciones. 
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4.3.6. Análisis de Actividades extracurriculares 

El objetivo de estas actividades fue brindar cada cierto período a los niños y las 

niñas espacios extracurriculares para incentivar la motivación y la participación 

activa en las unidades de trabajo, dentro del cronograma de trabajo se 

contemplaron como parte importante de la investigación. Estas actividades se 

organizaron de la siguiente manera: 

Tabla Nº 8 
Distribución de las actividades extracurriculares 

Fecha 

23 de agosto, 2014 

18 de octubre, 2014 

8 de noviembre, 2014 

13 de diciembre, 2014 

Fuente: Elaboración propia. 

Actividad y Lua,ar Resoonsables 
- Rally en la Plaza la Corina 1 D-01, D-02, D-03, D-

Rodríguez. 04, D-05 
Gira educativa, Museo de los D-04, D-05 
Niños. 

- Gira recreativa , cine. 
- Rally y fiesta de cierre, Iglesia 

de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos D1as (JSUD). 

D-01, D-03, D-04 
D-01, D-02, D-03, D-
04, D-05 

Para la programación de estas actividades, se notificó aproximadamente con dos 

semanas de anticipación a los padres y madres de familia o responsables, para 

solicitar los permisos pertinentes y considerar los compromisos personales o 

familiares de cada estudiante participante. De igual forma, se coordinó con dos o 

tres madres de familia voluntarias para participar de las giras y dar 

acompañamiento a los niños y niñas junto con las docentes facilitad oras. 
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Es importante destacar que el grupo de investigadoras se hizo responsable de 

coordinar con las personas encargadas los espacios requeridos para llevar a cabo 

las diferentes propuestas, así como, cubrir los gastos que cada una de estas 

generó; en donde se incluía el transporte , al imentación , entradas y materiales. 

Este tipo de actividades propició en los y las estudiantes participantes un sentido 

de pertenencia con el grupo y con las facilitadoras, pues al compartir en otros 

ambientes también se logró conocer las diferentes personalidades, intereses, 

afinidades, entre otros. "Los y las estudiantes se mostraron motivados por la 

actividad extracurricular del rally, realizada previamente. Expresaron su agrado por 

los juegos realizados, además de solicitar repetirlo en otra ocasión" (D-02 , OB-07). 

Figura 29. Rally y fiesta de cierre. en la Iglesia de JSUD, 2014. 

No obstante es importante destacar que las docentes comunicaron a los y las 

estudiantes participantes la propuesta de actividades al iniciar la sesión de trabajo 

lo que generó períodos de inatención y dispersión durante la clase . 

El grupo se mostró muy inquieto y distraído presentando conductas como 
el hablar con los compañeros(as) y no seguir las instrucciones dadas por 
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la facilitadora, lo que ocasionó que existieran diversos ritmos de trabajo 
que de alguna forma dificultó el desarrollo oportuno de cada una de las 
fichas por parte de los y las estudiantes. De igual forma, preguntaban 
constantemente sí el sábado irían al cine (D-01, OB-41 ). 

Resultados obtenidos 

Con las actividades extracurriculares realizadas se observaron cambios en las 

conductas referentes al trabajo en equipo, la pertenencia de grupo, la colaboración 

con compañeros y compañeras de los talleres. Además, se generaron espacios de 

confianza entre las partes involucradas (investigadoras - estudiantes participantes) 

que permitieron desarrollar las sesiones de manera oportuna. 

Por otro lado, es importante resaltar que tanto las actividades extracurriculares 

como la metodología implementada durante las sesiones propició la constancia en 

la asistencia de los niños y las niñas durante la aplicación de las unidades; esto se 

evidenció en los bajos niveles de deserción al finalizar el proceso. 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

El análisis de la información de cada unidad permitió a las investigadoras dar 

respuesta a los objetivos específicos planteados para la investigación. Las 

principales conclusiones que se dedujeron se citan a continuación: 

Objetivo 1: 

Para iniciar con el proceso de evaluación inicial, se adaptó el instrumento de 

evaluación para identificar las habilidades y los conocimientos previos que eran 

requeridos antes de la aplicación de la Serie 1: Fundamentos del Razonamiento 

del Proyecto de Inteligencia Harvard. Los resultados obtenidos en esta evaluación 

permitieron obtener un perfil general de la población participante. Se realizaron 23 

evaluaciones, cada una correspondiente a un o una estudiante participante, con 

posibilidades de obtener un 100%, cabe destacar que la calificación más alta que 

se obtuvo fue de 72, 13% y la más baja de 31, 15% en esta evaluación inicial. 

A raíz de estas evaluaciones las investigadoras lograron identificar las siguientes 

áreas de mayor fortaleza y mejor desempeño en el grupo de estudiantes 

participantes: 

Unidad 1: Observación y clasificación, enfocadas a observar, analizar 

lo observado, relacionar, describir, reconocer variables, agrupar y 

razonar. 
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Unidad 5: Razonamiento espacial, las cuales son la orientación 

espacial, la visualización de dos variables y en relación a los polígonos 

se llevó a cabo: la combinación, la división, la rotación, el cambio de 

componentes, la construcción de polígonos con base a un modelo, la 

comparación de espacios y la manipulación de las piezas. 

En cambio las áreas que necesitaban mayor reforzamiento en el grupo de 

estudiantes participantes son: 

Unidad 3: Clasificación jerárquica, orientada a la clasificación por 

jerarquías, la interpretación de jerarquías, la organización y las 

clasificaciones múltiples. 

Unidad 2: Ordenamiento, que consiste en los cambios de tipo 

progresivo, alterno y cíclico, las secuencias, el razonamiento abstracto, 

los problemas de secuencias, las variables ordenable y no ordenable, 

la descripción relativa y las comparaciones. 

Unidad 4: Analogías, en la cual se desarrolla la identificación, la 

comprensión y el análisis de analogías. 

De acuerdo a la información obtenida en estas evaluaciones iniciales, se logra 

concluir que el instrumento aportado por el grupo de investigadoras permitió 

identificar en cada estudiante participante el nivel de destrezas de razonamiento. 

Objetivo 2: 

El grupo de investigadoras tomó en cuenta para la aplicación de cada una de las 

unidades una serie de factores que influyeron en los y las participantes, el primer 
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aspecto fue trabajar con los y las estudiantes participantes bajo una metodología 

de taller durante 12 sesiones de trabajo, esto con el fin de llevar a cabo un 

proceso de aprendizaje lúdico y dinámico. 

El segundo factor a mencionar fue la organización de las unidades, la cual 

buscaba mejorar la adquisición de las habilidades y destrezas por parte de los y 

las estudiantes participantes. Con base en lo anterior, el grupo investigador 

estableció el siguiente orden de trabajo: 

1. Unidad 5: Razonamiento espacial. 

2. Unidad 1: Observación y clasificación. 

3. Unidad 3: Clasificación jerárquica. 

4 . Unidad 2: Ordenamiento. 

5. Unidad 4: Analogías. 

Durante la aplicación de las unidades las investigadoras procuraron llevar a cabo 

diversos aspectos que influyeron en el aprendizaje de los niños y las niñas 

participantes, en las cinco unidades se desarrolló una estructura de trabajo que 

implicaba una actividad de motivación, el reforzamiento de los conocimientos 

previos, un proceso de enseñanza que utilizaba material concreto, en diversas 

proporciones y apoyo visual constante, actividades lúdicas, el desarrollo en 

conjunto de los contenidos y la realización de fichas que requerían de la aplicación 

de los conocimientos adquiridos. 

Por otro parte, se considera necesario mencionar que durante el desarrollo de esta 

serie se enfrentaron factores como el ausentismo de los y las estudiantes 
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participantes, el desarrollo de diversas sesiones en una lección de trabajo, la falta 

de un espacio apto para el desenvolvimiento de las clases, actividades 

extracurriculares que provocaban la suspensión de las sesiones de trabajo y 

diversas situaciones personales de cada uno de los y las estudiantes 

participantes. 

Las investigadoras consideran aun cuando se presentaron las situaciones 

mencionadas, mediante la estrategias utilizadas en todo el proceso y llevado a 

cabo con los y las estudiantes participantes, se logró la aplicación la Serie 1 del 

PIH Fundamentos del Razonamiento, de acuerdo a la edad y características 

establecidas. 

Objetivo 3: 

Una vez culminada la aplicación de la Serie !: Fundamentos del Razonamiento del 

Proyecto de Inteligencia Harvard, con el fin de definir el desempeño de los y las 

estudiantes participantes antes y después de la investigación, se aplicó el 

instrumento de evaluación, para obtener información relacionada con el 

rendimiento final del grupo de estudiantes, con estos datos se realiza una 

comparación entre los resultados obtenidos en la evaluación inicial y los 

resultados obtenidos en la evaluación final, esto se representa por medio de una 

tabla comparativa con los porcentajes obtenidos en ambos test, además de llevar 

a cabo un análisis de cada una de las unidades de trabajo, con el fin de determinar 

posibles factores influyentes en el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes 

participantes. 
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Por parte de las investigadoras se establece que se logró contrastar de forma 

satisfactoria, clara y específica los resultados obtenidos en los diagnósticos 

realizados antes y después de la aplicación de la Serie 1: Fundamentos del 

Razonamiento del Proyecto de Inteligencia Harvard, lo que permitió obtener una 

visión más clara de los aportes brindados por esta investigación a los y las 

estudiantes participantes. 

Objetivo 4: 

Al concluir con la aplicación de la Serie 1: Fundamentos del Razonamiento del 

Proyecto de Inteligencia Harvard, el análisis de los resultados obtenidos y la 

comparación de las evaluaciones iniciales y finales, el grupo de investigadoras 

concluyó que se dio modificación en las habilidades y destrezas del razonamiento 

en los y las estudiantes participantes, ya que el promedio general de la evaluación 

final corresponde a un 95% de mejora en las habilidades de razonamiento; en 

donde el único estudiante que disminuyó sus resultados se vio involucrado en una 

serie de situaciones familiares, ambientales y económicos que influyeron en su 

desempeño. 

Además del aspecto porcentual que brinda gran validez al proceso, ya que permite 

analizar los resultados iniciales y finales de las evaluaciones; las investigadoras 

logran establecer, por medio de los registros realizados en las sesiones de trabajo, 

el alcance de los objetivos propuestos en cada una de las lecciones, la aplicación 

de los conocimientos adquiridos en cada sesión de forma asertiva, acumulativa y 

continua y la utilización de habilidades como la observación, la clasificación, la 
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jerarquización y el razonamiento espacial, así como destrezas sociales como el 

andamiaje, la construcción del conocimiento de forma grupal, el apoyo, la 

cooperación y el trabajo en equipo. 

Objetivo 5: 

Como se mencionó con anterioridad, con el fin de llevar a cabo la aplicación 

satisfactoria de la Serie 1: Fundamentos del Razonamiento del PIH, se desarrolló 

una estructura específica para las sesiones de trabajo, la cual implicaba la 

realización de una actividad de motivación, la mediación de los conocimientos por 

medio de actividades dinámicas y material lúdico y la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en las fichas de trabajo correspondientes. Como 

resultado se obtuvo un conjunto de estrategias pedagógicas 

que apoyaron el desarrollo del razonamiento de los niños y niñas participantes, así 

como la aplicación satisfactoria de la Serie 1: Fundamentos del Razonamiento del 

Proyecto de Inteligencia Harvard. Este material queda como una propuesta para 

su aplicación en otras poblaciones que tengan características similares a las 

mencionadas en esta investigación. 

A partir de las conclusiones de los objetivos específicos planteados se determinó 

que durante el proceso de investigación se fortaleció el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes y las estudiantes participantes, mediante las sesiones de trabajo 

en donde se desarrollaron una serie de habilidades como observar, clasificar, 

comprender analogías, ordenar, llevar a cabo secuencias, manipular y construir 

figuras por medio del uso del tangrama. 
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Las investigadoras adaptaron la Serie 1: Fundamentos del razonamiento bajo una 

modalidad de taller , por medio de una programación específica para cada sesión 

de trabajo con los y las estudiantes participantes, esta planificación generó una 

propuesta por parte del grupo de investigadoras con respecto a la aplicación 

correspondiente a las unidades de trabajo de la Serie 1: Fundamentos del 

razonamiento, con el fin de que se tome en cuenta como una alternativa educativa 

no formal. 
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5.2. Recomendaciones 

Al concluir la investigación expuesta, al analizar todos los aspectos que formaron 

parte de este, los objetivos desarrollados y los resultados obtenidos, se plantean 

algunas sugerencias que permitirán una mejora continua. 

Dirigidas a la Universidad de Costa Rica, Facultad de Educación: 

1. Brindar diversas propuestas (Cursos libres, talleres, seminarios y 

capacitaciones) que complementen la formación del estudiantado que 

cursan carreras relacionadas con el área de educación. 

2. Incluir en los planes de estudio alternativas educativas para 

poblaciones en riesgo sociocultural. 

3, Fomentar el proceso investigativo del Proyecto de Inteligencia 

Harvard, en busca de abarcar la totalidad de la propuesta, para 

determinar los aspectos que influyen en el aprendizaje de los niños y 

las niñas que se encuentran en situación de riesgo sociocultural. 

Dirigidas al personal docente del centro educativo: 

1.lndagar sobre los diversos proyectos o investigaciones educativos 

que incrementan las actitudes personales y educativas de los niños y 

las niñas durante su proceso de aprendizaje. 

2. Potenciar las diversas habilidades de los estudiantes y las 

estudiantes dentro de un enfoque integral que abarque el contexto y el 

currículo propuesto por el Ministerio de Educación. 

3. Procurar la formación de redes de apoyo que permitan la 

participación activa de padres y madres de familia, encargados o 
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encargadas, docentes y personas involucradas dentro de la comunidad 

que tengan una relación directa e indirecta con el proceso educativo de 

los niños y las niñas. 

4. Promover talleres enfocados en las habilidades de razonamiento, 

según las características de la población, en temas como la resolución 

de problemas en diversas áreas, habilidades sociales, flexibilidad del 

pensamiento y resiliencia. 

5.Considerar el contexto sociocultural de la población para realizar las 

adaptaciones necesarias en el momento de planificación, aplicación y 

evaluación de la Serie 1: Fundamentos del Razonamiento del Proyecto 

de Inteligencia Harvard. 

6.Proponer dentro del proceso enseñanza- aprendizaje diversas 

actividades motivacionales enfocadas en los intereses de los 

estudiantes y las estudiantes. 

7.Motivar a las familias para que participen de manera activa en las 

actividades extracurriculares que brinda la institución educativa. 

Dirigidas a padres y madres de familia, encargados o encargadas: 

1.Participar de manera activa en el proceso educativo de los niños y 

las niñas, para fortalecer aspectos relacionados con la puntualidad, la 

responsabilidad y la comunicación asertiva con los diversos entes 

involucrados. 

2.Dar seguimiento a las actividades extracurriculares facilitadas por los 

y las docentes de la institución, con el fin de obtener procesos 

educativos significativos. 
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3.Buscar diferentes redes de apoyo con ayuda del equipo docente que 

se adecuen a las necesidades presentadas, con el objetivo de facilitar 

el trabajo en equipo que promueva una formación integral de los niños 

y las niñas. 

Dirigidas a la institución educativa: 

1. Facilitar espacios que promuevan diversas actividades 

complementarias al proceso de formación académica de los niños y las 

niñas, para generar alternativas que motiven, refuercen y formen a la 

población estudiantil. 

2. Apoyar el papel de las redes de apoyo que estén establecidas en la 

comunidad, con el fin de unificar el trabajo realizado con los y las 

estudiantes. 

3. Ofrecer diversos proyectos de actualización a los y las docentes por 

medio de cursos libres, talleres, seminarios y capacitaciones que 

fortalezcan el proceso educativo. 
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Anexos. 

Anexo Nº1 

REGl~TRQ ANECQón co 

Fecha: 

Lugar: 1 

Nº Registro: 

Hora: 

Asistentes: 

Ausentes: 

Facilitadoras: 

Aplica: 

Descripción: Conducta Cruda 

' 
Observaciones 

-
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Anexo Nº2 

BITÁCQRA 

Proyecto: 

Asistentes: Ausentes: Lugar: Bitácora: Nº 

Hora entrada: Facilitador(a): 

Hora salida: 

Lecciones: 

Actividad: 

Materiales 
utilizados: 

Descripción: 

-· Recomendacio-
nes/ 
Observaciones: 

1 
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Anexo Nº3 

Tabla Nº 9 

Síntesis de resultados obtenidos por los y las participantes en cada unidad de trabajo de la Serie 1 del PIH 

...... 
N 
00 

' 
1 Unidad 1 

Estudiante 1 
l/i1t ia1' !=inal 

PI 1 4QJV'lll¿, 66.67% 
56.67% 0.00% 

Pll+3 36.67% 60.00% 
Plf+4 46 .67% 50.00% 
Pll+5 'ifi ñ7% 63.33% 
Pll+6 40.00% 80.00% 
Plf+7 53.33% 66.67% 
Pll+8 53.33% 70.00% 
Plf+fl ! !='Ei .67% 73 1.1% 
Pll+10 63.33% 60.00% 
Plf+.11 50 .00% 50.00% 
Plf+ 2 7000% 70.CXl% 

50.00% 0.00% 
Pll+14 36 .67% 70.00% 

1 
36.67% 0.00% 

Pll+1R _1.1 _33% 73.1.')% 

f ll+17 46.67% 53.33% 
Pll+18 43.33% 56.67% 
PIH-19 33.33% 83.33% 
Pll+?íl fill.00% 70 00% 
PIH-21 56 .67% 66.67% 
~56.67% 0.00% 

40.00% 60.00% 

Unjda_<!._2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 IOf.1 1 
.~~1'c,:a ,' f= irr a-1' lrdcial Fina,' .\··dc1é: F1:ti·a.í' ltiltich1 l=ir,a,' Inicial Final 
11;67% 41 ñ7% 0Jl0% 100 00% 33.33% 66.67% : 1m nno.:. 100.00'*! '.1?_70% 65.57% 
41.67% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 20:00% 0.00% 44.26% 0.00% 
41.67% 58.33% 50.00% 100.00% 25.00% 66.67% 40.00% 100.00% 36.07% 65.57% 
33. 33% 4167% 0.00% 100.00% 25.00% 75.00% 20.00% 100 00% 36.07% 59.02% 
i:>si3.1% 41. 67o/o ~º~ l;t'l(}()% "iR 1.1% 91 ñ7°Líi ?O 00% 60.00% 54.10% 63J:l :'l0h. 
33.33% 58.33% 50.00% 100.00% 41.67% 75.00% 20.00% 100.00% 37.70% 77.05% 
58.33% 58.33% 100.00% 100.00% 75.00% 58.33% 60.00% 100.00% 60.66% 67.21% 
33.33% 1

, 75. 0~'Ó 100.00% :i0.00% 3333% 91 .67% 1moo-.. 10000-.. 50.82% n.05% 
41.67% 66.67% 000% 100. ºMj., 833% 75 . MOf~ dO 00% 1m.<mf. d íl Qfll% 75.41% 
59.33% 58.33% 50.00% 100.00% 50 .00% 100.00% 100.00% 60.00% 62.3CB 68.85% 
41. 67% 50.00% 0 00% 100.00% 8.33% 83.33% 40.00% 100.<mfi 37.70% 62.30% 
i:;n oniv.. 58.33% "4ftn~ 4N'INW. 8:l 33% AA.67% 1CDJJD .. 1m Miii&. 72.1 3% 70.t.QOJ;. 
50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 41 .67% 0.00% 100.00% 0.00% 5082% 0.00% 
50.00'% 58.33% 0.00% 50.00% 25.00% 58.33% O.OOo/o 80.00% 32.79"' 65.57% 
33.33% 0.00% 50.00% 0.00% ' 25.00% 0.00% 0.00% º·º°" 3t15% 0 00% 
5n orw. fifi 67% r:¡o º°°"' l;t'l MDt. ?i:. 00% R.11.1% 40 00% 100.00% 36.07% 7541% 
25.00% 58.33% 0.00% 50.00% 25.00% 50.00% 20.00% 20.00% 3443% 50.82% 
50.00% 41.67% 50.00% 0.00% 41.67% 58.33% 0.00% 100.m. 40.9815 55.74% 
66.57% 58.33% 50.00o/o ·100..oor. 66.67'% 91.67% 80.00% 10000.. 50_~ 81.97% 
1 1Tl% liíl .OOo/o íl .00% 100..CKN. ?'i.00% 7500% QílOO'Ho Aíl.00% 47 54% 1'R R5'lh 
41.67% 58 32"/o 0.00% 100.00% 41.67% 83.33% 60.00% 60.00% 49.1ft 68.85% 
66.67'1.i 0.00% 50.00% 0.00% 66.67% 0.00% 80.00% 0.00% 62.~ ' 0.00% 
33.33% 58.33% 50.00% 50.00% 50 .00% 75.00 % 20.00% 100.00% 3Uft 65.57% 

Tabla elaborada por el grupo de investi!Jldoras, 2015 
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INTRODUCCIÓN 

El Proyecto de Inteligencia Harvard (PIH) se ha diseñado para reforzar diversas 

habilidades del pensamiento, enfocado en niños y niñas pertenecientes a 

entornos social y culturalmente vulnerables, con un desarrollo básico en las 

habilidades de lectoescritura. Este proyecto se desarrolla mediante una propuesta 

que trabaja seis series llamadas: fundamentos del razonamiento, comprensión del 

lenguaje, razonamiento verbal, resolución de problemas, toma de decisiones y 

pensamiento inventivo. 

Al aplicar la Serie 1: Fundamentos del Razonamiento, en una población de niños y 

niñas con características propias de un ambiente de vulnerabilidad sociocultural, 

que tenían la particularidad de encontrarse activos en un centro educativo y contar 

con habilidades básicas en lectoescritura, se desarrolló un proceso de análisis de 

la aplicación de este proyecto, los resultados obtenidos y el desempeño de los y 

las estudiantes participantes, a raíz de todo lo anterior surge la siguiente 

propuesta, la cual incluye nuevas ideas que buscan enriquecer y adaptar la idea 

inicial a la población costarricense, con el fin de proporcionar herramientas para 

que ellos y ellas mejoren las habilidades de pensamiento a un nivel significativo, 

desarrollen un proceso educativo satisfactorio y sean factores de cambio de su 

propia realidad. 

Tras la aplicación de la Serie 1: Fundamentos del Razonamiento en una población 

de niños y niñas de 1 y 11 Ciclo de Educación General Básica, que se encontraban 

inmersos en un entorno de vulnerabilidad sociocultural, se desarrolló un proceso 

de análisis de los datos obtenidos con el fin de elaborar la siguiente propuesta que 
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busca el fortalecimiento de las habilidades de razonamiento básicas para la 

adquisición de aprendizajes. 

La siguiente iniciativa se plantea como un complemento al currículo educativo 

debido a que incluye ideas que buscan enriquecer y adaptar la propuesta original 

al contexto de la población costarricense en vulnerabilidad sociocultural , con el fin 

de proporcionar a las personas participantes herramientas para mejorar las 

habilidades de pensamiento de manera significativa tanto a nivel académico como 

personal. 

Esta guía de apoyo busca mediante el aprendizaje lúdico, significativo e integral , 

una estrategia que refuerce los contenidos educativos y promueva el crecimiento 

de habilidades para la vida diaria. Además ofrece un espacio para establecer 

nuevas relaciones intrapersonales entre los niños y las niñas participantes, donde 

se logra experimentar, explorar, opinar y participar abiertamente; la persona 

mediadora tomará el papel de instructora o instructor y guiará en la 

retroalimentación de los contenidos desarrollados. 

En esta propuesta se enfocaron las diversas actividades en cinco áreas temáticas, 

en las cuales se pretende dar elementos para trabajar con los niños y las niñas, 

basadas en el Proyecto de Inteligencia Harvard, específicamente en la Serie 1: 

Fundamentos del Razonamiento, las unidades son: 

Unidad 1 : Razona,miento espacial 

Esta unidad se enfoca en el desarrollo del dominio espacial por medio de la 

manipulación de un rompecabezas chino conformado por siete piezas con 

diversas figuras geométricas (Romboide, triángulos y cuadrado) denominado 
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!angrama, con el que se pretende que el o la estudiante "extienda las habilidades 

de análisis o descomposición y las de transformación al dominio espacial" (Megía, 

1995, p. 76); esta unidad será abarcada durante cuatro sesiones de trabajo, de 80 

minutos cada una, lo que es igual a dos lecciones en los centros educativos 

públicos y algunos privados. 

Unidad 2: Observación y clasificación 

Con esta unidad se promueve el "enseñar a recoger, organizar e interpretar la 

información que recibimos de una forma sistemática, crítica y productiva" (Megía, 

1995, p.73). Esta se divide en cuatro sesiones de 80 minutos cada una, que 

interrelacionan para fortalecer el aprendizaje significativo. 

Unidad 3: Clasificación jerár-:.iuica 

La unidad 3 fomenta el uso de la clasificación como herramienta para el desarrollo 

de un pensamiento deductivo en donde los y las estudiantes participantes 

describan de manera analítica las situaciones presentadas, por ejemplo, "se 

muestra cómo unas Clases están contenidas en otras Clases y cómo el clasificar 

de esta forma se hace de una manera más precisa" (Megía, 1995, p. 75). En esta 

unidad se trabajarán tres sesiones de 80 minutos cada una. 

Unidad 4: Ordenamiento 

En la siguiente unidad se aborda el tema de variables ordenables desde diversos 

tipos de cambios o secuencias progresivas, alternas y cíclicas en donde los y las 

estudiantes deben comprender, identificar y representar estos para desarrollar 

habilidades que "son fundamentales para la argumentación, la solución de 
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problemas y la toma de decisiones" (Megía, 1995 p. 74). Para ello esta propuesta 

plantea cuatro sesiones de trabajo de 80 minutos cada una. 

UJlida_g 5: Analo~ías 

De acuerdo con lo mencionado por Megía (1995) esta unidad integra el 

pensamiento creativo e inductivo de los participantes; "describen y explican las 

relaciones analógicas a través de diseños visuales abstractos con el fin de irles 

acostumbrando a dar respuestas basadas en el razonamiento." (p. 76); además 

exige la relación entre habilidades nuevas con conocimientos previos 

desarrollados en las unidades anteriores. La última unidad de esta propuesta 

consta de dos sesiones de trabajo de 80 minutos cada una. 

Cada unidad tiene una serie de planeamientos y una guía de aplicación, donde se 

desarrollan diversas actividades enfocadas en tres momentos básicos para el 

aprendizaje: motivación, enseñanza y evaluación. Las actividades varían entre 

dinámicas, exposiciones, puestas en común y trabajo de mesa; es importante 

resaltar que estas pueden ser modificadas, reorganizadas y complementadas 

según las necesidades de cada grupo de estudiantes participantes. 

El interés final de esta propuesta es lograr resultados significativos en el desarrollo 

de habilidades y destrezas del pensamiento, así como un crecimiento personal de 

cada una de las personas participantes. 
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JUSTIFICACIÓN 

Para que exista un aprendizaje significativo en las personas se requiere de 

diversas características en el proceso de adquisición de conocimientos, algunas 

de estas son la motivación, la relación creada entre lo que se aprenderá y lo 

aprendido, la contextualización de los contenidos y la aplicación de estos en la 

vida diaria. 

La propuesta expuesta a continuación busca englobar en un solo documento 

todos los aspectos necesarios para generar un conocimiento significativo en las 

personas que participen en este. Se debe de tener en cuenta que para una 

aplicación satisfactoria de este manual, las personas participantes deben de 

cumplir los requisitos de permanecer activos en un centro educativo, poseer 

habilidades básicas de lectoescritura y estar inmersos en un entorno de 

vulnerabilidad sociocultural, además de encontrarse en un rango de edad entre los 

10a12años. 

Además, este manual busca generar un aprendizaje significativo fortaleciendo la 

motivación, por medio de actividades dinámicas, lúdicas y juegos constantes. Para 

generar una relación entre los conocimientos adquiridos y los conocimientos 

previos, propone desarrollar actividades de reforzamiento de los conceptos 

nuevos, con la utilización de material significativo, atractivo y concreto, además, de 

explicaciones guiadas que permitan la participación activa de las personas 

participantes. Para contextualizar los contenidos, se adaptaron aquellos aspectos 

ajenos a los términos, situaciones o vivencias de los y las estudiantes 

participantes, modificándolos por experiencias más cercanas a cada estudiante. Y 
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para la aplicación de estos aprendizajes adquiridos a la vida diaria, se desarrollan 

actividades de aplicación de los contenidos por medio de estrategias de 

evaluación. 

Es importante tener en cuenta que el proceso de aprendizaje que busca 

desarrollar esta propuesta, se enfoca en un aprendizaje adquirido por medio de la 

construcción de los propios conocimientos, a partir de una participación activa de 

cada niño o niña, apoyado por una persona mediadora que guiará y facilitará el 

aprendizaje, desarrollándose este por medio de un andamiaje. 

Es necesario aclarar que cada grupo de niños y niñas presenta características, 

necesidades y realidades distintas, por lo que la persona mediadora es la 

responsable de realizar los cambios necesarios para adaptar esta propuesta al 

grupo de niños y niñas específicamente. Todo lo anterior con la visión y objetivo 

principal de mejorar las habilidades y destrezas de pensamiento del grupo de 

personas participantes, buscando promover tanto su desempeño escolar como el 

desarrollo personal de cada participante. 
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UNIDAD 1 

RAZONAMIENTO ESPACIAL 

, 

SESION 1 
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Planeamiento: Razonamiento espacial 
Sesión 1 

Justificación: Esta unidad pretende que cada estudiante amplíe sus habilidades de análisis, descomposicióñY 
transformación al dominio espacial , además es importante para mejorar las habilidades creativas y diversos conceptos 
matemáticos. 

Objetivos Habilidades Actividades Materiales 
1--~~~=--~~~~---~~~~~~~--11--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~ ~ 

1. Hacer ver que los - Utilizar un Motivación: - Guía -
polígonos pueden conjunto de La persona mediadora explicará en qué consiste el "Introducción al 
entenderse como figuras origami (Ver Guía: "Introducción al Tangrama" , Tangrama". 
una figura componentes Origami). 
compuesta de dos para construir 
o más polígonos. 

un 
de 

puede . 

2. Mostrar que 
grupo 
polígonos 
combinarse 
formar 
variedad 
polígonos 
grandes. 

para 
una 
de 

más 

3. Mostrar que 
cualquier polígono 
puede ser dividido 
en polígonos más 
pequeños de 
formas muy 
variadas. 

varios 
polígonos 
diferentes. 

Utilizar 
diferentes 
grupos de 
figuras 
componentes 
para construí r 
polígonos 
idénticos. 

La persona mediadora entregará a cada estudiante 
una hoja de color. 

Los y las estudiantes elaborarán una figura de 
o·rigami con apoyo de un video y de la persona -
mediadora. 

La persona mediadora preguntará cuáles figuras -
geométricas se han formado. 

Enseñanza: 
La persona mediadora asociará las figuras del -
origami con las del tangrama (Ver Guía: "Introducción 
al Tangrama" , Enlace). 

J La persona mediadora mostrará un tangrama a gran 
escala (Ver Guía: "Introducción al Tangrama", -
Tangrama a gran escala). 
La persona mediadora entregará a cada estudiante la -
ficha 1 impresa en cartulina. 

Hojas 
colores. 

de 

Video origami. 

Tangrama 
gran escala. 

Ficha 
impresa 
cartulina . 

Tijeras . 

a 

1 
en 

Cartel N° 1, 
Estrategia 1 . 

Ficha 2 (inicio). 

Ficha 2 (final). 

5 Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez. Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Ouirós Nájera. (2015) 
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Los y las estudiantes recortarán el tangrama que se 
muestra en la ficha entregada. 

La persona mediadora comentará en qué consiste la 
primera estrategia para usar el tangrama (Ver Guía: 
"Introducción al Tangrama", Cartel Nº 1, Estrategia 
1 ). 

La persona mediadora presenta el cartel con la 
primer estrategia. 

Evaluación: 
La persona mediadora entregará a cada estudiante la 
ficha 2 (inicio) y la ficha 2 (final). 

Los y las estudiantes realizarán de manera individual 
o grupal las fichas entregadas con apoyo del 
tangrama. 

La persona mediadora revisará los ejercicios de los y 
las estudiantes (Ver Guía: "Introducción al 
Tangrama", Construcción de figuras). 

escribir. 

Hojas blancas. 

La persona mediadora comentará con los y las 
estudiantes el trabajo realizado en las fichas (Ver 
Guía: "Introducción al_Tangrama", Cierre). 

~~~~~--"'-~~~~~~~---' 

...,. Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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GUÍA: INTRODUCCIÓN AL T ANGRAMA 

• Motivación: 

Origami: Es el arte de doblar el papel sucesivamente para crear diversas figuras 

artísticas, esta técnica proviene de Japón. 

• Enseñanza: 

Enlace: Este juego es de origen chino y está formado por siete piezas que, 

combinadas de diferentes maneras, forman figuras muy curiosas. Entre las piezas 

se encuentra: dos triángulos medianos, un triángulo grande, un paralelogramo o 

romboide y un cuadrado. 

Tangrama a gran escala: Este tangrama será elaborado previamente a la sesión 

de trabajo. Una alternativa es confeccionar con cartón de presentación cada una 

de las piezas que componen el tangrama, en donde cada una de ellas se 

identifique con un color diferente y se utilicen sobre una pared o ·pizarra 

colocándoles cinta adhesiva al reverso. Otra opción es elaborar las mismas piezas 

con un trozo de velero al reverso para utilizarlas sobre "una pizarra" de fieltro. 

Cartel No. 1, Estrategia 1: Usaremos las piezas del tangrama para construir 

nuevas figuras, si tenemos dificultades, debemos girar las piezas sobre la mesa y 

colocarlas de varias maneras hasta descubrir la posición adecuada. Ésta es la 

primera estrateg ia para jugar. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"~ Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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• Evaluación: 

De be mas girar 

Ja?.....12Jezas de 

varias maneras 

hasta descubrir 

la posición 

adecuada. 

Cartel Nº1, Estrategia 1. Al final de esta guía se adjunta para 
imprimir. 

Construcción de figuras: A continuación se presentan las figuras que los y las 

estudiantes deben construir con apoyo del tangrama. 

Problema 1 

[2J 
Problema 3 

1\ 7 
I \ / 
~ 

Problemas 

/ t\! 

Problema 2 

Problema4 

V /\ 
Problema6 

LZ/1 
Problema 1 

//\.. 
/ { ', 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Cierre: Para resumir, es muy importante darse cuenta de que: 

1. Los polígonos pueden combinarse de muchas maneras diferentes para 

construir muchas otras figuras. 

2. Cualquier polígono puede definirse como una figura compuesta de 

polígonos más pequeños. 

También es importante comprobar cómo es posible construir figuras diferentes, 

utilizando las mismas piezas. En realidad, es lo que hemos hecho en los 

problemas anteriores. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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CARTEL Nº 1, ESTRATEGIA 1 

Debemos girar 

las piezas de 
• varias maneras 

hasta descubrir 

la posición 

adecuada. 

~ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia "Harvard" Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
(8-12). 
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FICHA 1 

Recorta las siguientes piezas, todas ellas forman el Tangram o Tangrama. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.}, Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 2 (inicio) 

Vamos a jugar con las fichas del Tangrama, pero primero vamos a 

conocerlas. 

¿En total cuántas fichas tiene el juego del Tangram? ------ --··············--·~·- ········· ---

¿Cuántas piezas tiene la forma de triángulo? ·····--- -----------· ···············-··········TT·-----

¿Cuántos triángulos grandes hay? ·····················--------------------·· ··········-·-············--------

¿Cuántos triángulos medianos hay? ················-- -------·-··-·································--------

¿Cuántos triángulos pequeños hay? ---- -------·----- ········· --------·········-- ----- ---------- ····· 

¿Cuán tos cuadrados hay? ------------------------------ ~··-~··· · · ···- · -- ·················-- --- --·· ·--- -- - -- · - · 

Nos queda una figura que se llama paralelogramo, es ésta: 

Todas estas figuras se llaman polígonos ; esto significa que tienen muchos 

ángulos o esquinas . 

Ahora vamos a hacer algunos problemas muy sencillos. Si tienes alguna 

dificultad, 

Recuerda la estrategia de girar ~ 
piezas sobre la mesa para buscar 
distintas posibilidades. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.}, Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard" ; Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 2 (continuación) 

Problema 1 

Coge el cuadrado de entre el grupo de piezas y colócalo sobre la 

mesa. Después coge los dos triángulos más pequeños y busca la manera 

de colocarlos para formar una figura exactamente igual al cuadrado. 

Antes de utilizar las piezas, responde a las siguientes preguntas, para 

comprobar que has entendido el enunciado del problema: 

¿Cuál es la pieza que de debe colocar frente a usted como modelo? 

¿Qué piezas debe de utilizar para construir el cuadrado? 

Problema 2 

Coge ahora el triángulo mediano y colócalo sobre tu mesa. Vuelve a 

coger, los dos triángulos pequeños y busca la manera de colocarlos para 

formar una figura exactamente igual al triángulo mediano. 

Antes de utilizar las piezas, responde a las siguientes preguntas, para 

comprobar que has entendido el enunciado del problema: 

¿Cuál es la pieza que debe colocar frente a usted como modelo? 

¿Cuáles piezas se deben utilizar para construir el triángulo mediano? 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodriguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 

18 



Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Licenciatura de Aprendizaje Diverso en Educación Especial 
Propuesta de aplicación Serie 1: Fundamentos del Razonamiento. Proyecto de Inteligencia Harvard 

FICHA 2 (continuación 1) 

Problema 3 

Coge ahora el paralelogramo y colócalo sobre la mesa. Vuelve a 

coger, los dos triángulos pequeños y busca la manera de colocarlos para 

formar una figura exactamente igual al paralelogramo. 

Antes de utilizar las piezas, responde a las siguientes preguntas, para 

comprobar que has entendido el enunciado del problema: 

¿Cuál es la pieza que debe colocar frente a usted como modelo? 

¿Qué piezas debe utilizar para construir el paralelogramo? 

Ya que ha terminado, conteste las siguientes preguntas. 

Escribe el nombre de las figuras que has construido en los problemas 

anteriores: 

l. 

2. . ..................... · ---- ~· -~-·-;o_ ... --...... '5 . -- ... ... . ................... ..... -- - .. ..... . ...... .......... .. ....................................................................................... . 

3. . -. ---.................... ------ -·----·-----------------........................... --------- -------.................................................... ---... . -... ------ --------. 

¿Qué piezas has utilizado para construir las figuras? 

r r r • • •• • • ~.a..a..a..a.a .... ~ - ----··· · • •• . ..................... ••• • • .,.,.,..,_. _ __ • •• - • - -·· · · · •• •• •• - •• •• - • •• •• •• •• ......... . . • • • ................... • • ....... . . •• • •. •• ••. ••. •• ••. ••. •• ••••• 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard'" Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 2 (final) 

Problem~ 

Utiliza los dos triángulos pequeños y el paralelogramo para construir 

un paralelogramo más grande. 

Problema~ 

Del paralelogramo más grande que has construido en el problema 

anterior, coge un triángulo y colócalo de nuevo, para conseguir otro 

paralelogramo del mismo tamaño, pero inclinado hacia el lado contrario. 

Problema 6 

Con el paralelogramo y los dos triángulos pequeños construye un 

rectángulo. 

Problema 7 

Con el paralelogramo y los dos triángulos pequeños construye un 

triángulo grande. 

Problema 8 

Como puede comprobar, con las mismas piezas que ha construido 

figuras diferentes. Intente formar otras figuras con el paralelogramo y los 

dos triángulos pequeños. 

Hazlo sobre una hoja en blanco; cuando tengas una nueva figura, 

marca su borde con el lápiz (solo el borde exterior) y cámbiasela a algún 

compañero o compañera para que intente construirla. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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UNIDAD 1 

RAZONAMIENTO ESPACIAL 

, 
SESION 2 

N 
'""' Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 



Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Licenciatura de Aprendizaje Diverso en Educación Especial 
Propuesta de aplicación Serie 1: Fundamentos del Razonamiento. Proyecto de Inteligencia Harvard 

Planeamiento: Razonamiento espacial 
Sesión 2 

Justificación: Esta unidad pretende que cada estudiante amplíe sus habilidades de análisis, descomposición y 
transformación al dominio espacial, además es importante para mejorar las habilidades creativas y diversos conceptos 
matemáticos. 

Objetivos Habilidades Actividades 
1.Hacer -ver que los - Utilizar un M_otivaci_ém: 

polígonos pueden 
entenderse como 
una figura 
compuesta de dos 
o más polígonos. 

un 
de -

puede 

2. Mostrar que 
grupo 
polígonos 
combinarse 
formar 
variedad 
polígonos 
grandes. 

para 
una 
de 

más 

3. Mostrar que 
cualquier polígono 
puede ser dividido 
en polígonos más 
pequeños de 
formas muy 
variadas. 

conjunto de La persona mediadora formará subgrupos de 
estudiantes. figuras 

componentes para 
construir varios 
polígonos 
diferentes. 

Visualizar 
figuras 
componentes 
básicas 

las 

dispuestas en una 
forma compleja. 

Utilizar las 
estrategias 
mencionadas 
anteriormente 
para ayudar 
visualizar. 

dos 

a 

Cada subgrupo deberá formar con sus cuerpos 
las figuras indicadas por la persona mediadora 
(Ver Guía: "Construir la misma Figura utilizando 
piezas diferentes cada vez", Horizontal o vertical). 

Enseñanza: 
La persona mediadora asociará las figuras 
formadas por los y las estudiantes con el • 
tangrama (Ver Guía: "Construir la misma Figura 
utilizando piezas diferentes cada vez", Enlace). 

La persona mediadora repasará la estrategia uno 
del Tangrama (Ver Guía: "Construir la misma 
Figura utilizando piezas diferentes cada vez", _ 
Cartel N°1: Estrategia 1 ). 

La persona mediadora comentará en qué consiste 
la estrategia dos del tangrama (Ver Guía: 
"Construir la misma Figura utilizando piezas 

Materiales 
Guía: 
"Construir la 
misma Figura 
utilizando 
piezas 
diferentes cada 
vez". 

Cartel Nº 
Estrategia 1. 

Cartel Nº 
Estrategia 2. 

1, 

2, 

Ficha 1 (sesión 
1 ): Tangrama. 

Ficha 3 (inicio). 

Ficha 
(continuación 
1 ) . 

3 

r:3 Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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diferentes cada vez", Cartel Nº 2: Estrategia 2). -

La persona mediadora presentará el cartel con la 
segunda estrategia. 

La persona mediadora entregará a los y las 
estudiantes el tangrama (Ficha 1: Sesión 1) y la -
ficha 3 (inicio). 

La persona mediadora guiará la resolución del • 
problema 9 de la ficha 3 (inicio) con apoyo de la 
pizarra y el tangrama a gran escala (Ver Guía: 
"Construir la misma Figura utilizando piezas _ 
diferentes cada vez", Problema 9). 

La persona mediadora guiará la resolución del _ 
problema 1 O de la ficha 3 (inicio) con apoyo de la 
pizarra y el tangrama a gran escala (Ver Guía: 
"Construir la misma Figura utilizando piezas _ 
diferentes cada vez", Problema 10). 

La persona mediadora guiará la resolución del ! _ 
problema 11 de la ficha 3 (inicio) con apoyo de la 
pizarra y el tangrama a gran escala (Ver Guía: ~ 
"Construir la misma Figura utilizando piezas 
diferentes cada vez", Problema 11 ). 

La persona mediadora guiará la resolución del 1 

problema 12 de la ficha 3 (final) con apoyo de la 
pizarra y el tangrama a gran escala (Ver Guía: 
"Construir la misma Figura utilizando piezas 

Ficha 3 1 

(continuación 
2). 

Ficha 3 (final). 

Ficha 4 
(evaluación 1 ). 

Ficha 4 
(evaluación 2). 

Ficha 4 
(evaluación 3). 

Ficha 4 
(evaluación 4). 

Marcadores 
para pizarra. 

Pizarra. 

Tangrama a 
gran escala. 

[;3 Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Ouirós Nájera. (2015) 
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diferentes cada vez", Problema 12). 

La persona mediadora solicitará a los y las 
estudiantes realizar diversas figuras con las 
piezas del tangrama (Ver Guía: "Construir la 
misma Figura utilizando piezas diferentes cada 
vez", Piezas del tangrama). 

Los y las estudiantes construirán diversas figuras 
utilizando las piezas del tangrama. 

Evaluación: 
La persona mediadora entregará a los y las 
estudiantes las fichas 4 (Evaluación 1, 2, 3 y 4). 

Los y las estudiantes realizarán las fichas 
entregadas de mane~a individual. 

~~~~~~~~~~~~--'---~~~~~~~~ 

+:> Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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GUÍA: CONSTRUIR LA MISMA FIGURA UTILIZANDO PIEZAS DIFERENTES 
CADA VEZ 

• Motivación: 

Horizontal o vertical: Se dividirá en dos subgrupos a los y las estudiantes (si es 

un grupo de 20 personas o más). Se explicará que deberán de organizarse para 

formar las figuras mencionadas por la persona mediadora, utilizando su cuerpo 

(acostándose de forma horizontal en el piso). Al iniciar la actividad, se solicitará 

que se formen las siguientes figuras: cuadrado, triangulo, rectángulo y trapecio. 

Luego se aumentará la dificultad, solicitando que se formen los siguientes objetos: 

Casa, torre, silla, la letra A y el número ocho. 

• Enseñanza: 

Enlace: El tangrama se encuentra conformado por siete piezas: Dos triángulos 

medianos, un triángulo grande, un paralelogramo o romboide y un cuadrado. En 

todas las figuras que acabamos de realizar se utilizaron estas piezas del 

tangrama, y podemos ver como uniendo varias de estas piezas, formamos objetos 

y figuras más grandes, como por ejemplo: una casa, números, letras ... 

Cartel Nº 1, Estrategia 1: Recordemos la estrategia estudiada en las clases 

anteriores, cuando usamos las piezas del tangrama para construir nuevas figuras, 

si tenemos dificultades, debemos girar las piezas sobre la mesa y colocarlas de 

varias maneras hasta descubrir la posición adecuada. Ésta es la primera 

estrate~ para jugar. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Cartel N°1 , Estrategia 1. Sesión 1. 

Debemos girar 

\gs p iezas de 

varias maneras 

hasta descubrir 

la posición 

adecuada. 

Cartel Nº 2, Estrategia 2: En este caso, la segunda estrategia del tangrama se 

trata de algo parecido, consiste en forma siempre la misma figura pero utilizando 

piezas del Tangram distintas. Lo vamos a entender rápidamente haciendo los 

problemas de la ficha 3. En este caso será muy útil la segunda estrategia del 

tangrama: 

Al construir una 

figura idéntica a 

otra, trata de 

construirla 

encima de ella. 

Cartel Nº2, Estrategia 2. Al final de esta guía se adjunta para imprimir. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Problema 9: La persona mediadora dibujará en la pizarra los siguientes dibujos o 

utilizará el tangrama a gran escala para formar las figuras correspondientes al 

problema 9 de la ficha 3. 

Luego se realizará la ficha 3 (inicio), completando las preguntas con la guía de la 

persona mediadora. Se debe de apoyar la explicación con el dibujo de la pizarra. 

Problema 10: La persona mediadora dibujará en la pizarra los siguientes dibujos o 

utilizará el tangrama a gran escala correspondientes al problema 1 O de la ficha 3. 

Luego se realizará la ficha 3 (inicio), completando las preguntas con la guía de la 

persona mediadora. Se debe de apoyar la explicación con el dibujo de la pizarra. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Problema 11: La persona mediadora dibujará en la pizarra los siguientes dibujos o 

utilizará el tangrama a gran escala correspondientes al problema 11 de la ficha 3 

(final). 

____ .,.. 

Luego se realizará la ficha 3 (final), completando las preguntas con la guía de la 

persona mediadora. Se debe de apoyar la explicación con el dibujo de la pizarra. 

Problema 12: La persona mediadora dibujará en la pizarra los siguientes dibujos o 

utilizará el tangrama a gran escala correspondientes al problema 12 de la ficha 3 

(final). 

Luego se realizará la ficha 3 (final), completando las preguntas con la guía de la 

persona mediadora. Se debe de apoyar la explicación con el dibujo de la pizarra. 

Piezas del tamgrama: Ahora practica con las siete piezas del Tangram; intenta 

construir figuras con todas ellas y búscales parecido con personas, animales, 

objetos. Cuando tengas alguna que te guste, cópiala en esta hoja, dibujando las 

piezas una a una, colócalas tal y como están en la realidad. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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CARTEL Nº2, ESTRATEGIA 2 

Al construir una 

figura idéntica a 

otra, trata de 

construirla 

encima de ella. 

~ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
(8-12). 
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FICHA 3 (inicio) 

Resuelva el siguiente problema paso a paso. 

Problema 9 

Coloca sobre tu mesa uno de los triángulos grandes. Construye ese 

triángulo grande con las piezas más pequeñas que él, en tres 

combinaciones distintas. 

Escribe, una a una, el nombre de todas las piezas más pequeñas que 

se pueden utilizar para formar ese triángulo grande: 

1. Triángulo pequeño (l.º). 

2. ··············································· 

3. ··············································· 

4. ···························· ··················· 

5 ............................................... . 

En total, ¿Cuántas piezas hay más pequeñas que el triángulo grande? 

¿Cuántas piezas hay de forma triangular? 

¿Cuántas hay de distinta forma al triángulo? 

Recuerda la segunda estrategia del Tangram: 

Si estas tratando de construir una figura idéntica a otra trata de 

construirla en_c;_irpa de ella. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 3 (continuación 1) 

Primera comb l'na ción: 

Intenta construir un triángulo grande con los dos triángulos más 

pequeños y el cuadrado. Coloéa las piezas encimo del triángulo grande. 

Segu nd_a combinación: 

Intenta construir un triángulo grande con los dos triángulos más 

pequeños y el triángulo mediano. Coloca las piezas encima del triángulo 

grande. 

Tercera combinación: 

Intenta construir un triángulo grande con los dos triángulos más 

pequeños y el paralelogramo. Coloca las piezas encima del triángulo 

grande. 

Problema 10 

La figura que hay a continuación es un polígono que se llama 

trapecio. Busca dos maneras diferentes de construirlo. 

Primera combinación: 

Intenta construir un trapecio con 

el cuadrado y los dos triángulos 

pequeños. 

5 eg uoda combinación: 

Constrúyelo con el 

paralelogramo y con el triángulo 

mediano. 

Tomado Y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 3 (continuación 2) 

Problema 11 

Coloca los dos triángulos grandes juntos para formar un cuadrado grande. 

Coge las cinco piezas restantes y, con todas ellas, intenta construir otro 

cuadrado igual de grande que el anterior. 

Ahora, cuando tenga los dos cuadrados construidos únelos formando un 

rectángulo. 

No separes las piezas porque el rectángulo te servirá para hacer el siguiente 

problema. 

Problema 12 

Coge uno de los triángulos grandes y colócalo de tal manera que el 

rectángulo se convierta en un paralelogramo grande. 

Vuelve a coger el mismo triangulo grande y colócalo de tal manera que el 

rectángulo grande se convierta en un trapecio grande. 

Vuelve a hacer lo mismo, coge un triángulo grande y colócalo de tal 

manera que el rectángulo grande se convierta en un triángulo muy grande. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.}, Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 

"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 3 (final) 

Ahora practica con las siete piezas del Tangram; intenta construir figuras con 

todas ellas y búscales parecido con personas, animales, objetos. 

Cuando tengas alguna que te guste, cópiala en esta hoja, dibujando las piezas 

una a una, colócalas tal y como están en la realidad. 

Tomado Y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Ficha 4 (evaluación 1) 

Ahora vamos a construir varios objetos, animales o cosas con las siete 

piezas del tangrama. 

1. Casa: Cuatro triángulos, un paralelogramo. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Ficha 4 (evaluación 2) 

2. Barco: Tres triángulos, un paralelogramo. 

Tomado Y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Ficha 4 (evaluación 3) 

3. Pez: Cinco triángulos. 

Tomado y adaptado de Megfa (coord.), Hemández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard · Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Ficha 4 (evaluación 4) 

4. Á_rbol de e_i_no: Dos triángulos, un cuadrado, un paralelogramo. 

Tomado Y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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U1NIDAD 1 

RAZONAMIENTO ESPACIAL 

, 

SESION 3 

g; Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 



Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Licenciatura de Aprendizaje Diverso en Educación Especial 
Propuesta de aplicación Serie 1: Fundamentos del Razonamiento. Proyecto de Inteligencia Harvard 

Planeamiento: Razonamiento espacial 
Sesión 3 

Justificación: Esta unidad pretende que cada estudiante amplíe sus habilidades de análisis, descomposición Y 
transformación al dominio espacial, además es importante para mejorar las habilidades creativas y diversos conceptos 
matemáticos. 

;;.;.;.;;..;;...;;;.;._~~~-.-~~~~~~~~......,..--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....,..~~~~~~~--1 

Ob"etivos Habilidades Actividades Materiales 
1. Reforzar los 

objetivos de la 
lección anterior. 

2. Introducir la 
estrategia de 
colocar las piezas 
más grandes de 
primero y luego 
las más pequeñas, 
y hacer prácticas 
con su uso. 

3. Introducir la 
estrategia de 
comparar los 
espacios que 
quedan con las 
piezas restantes e 
ir evaluando las 
soluciones 
parciales, y hacer 
prácticas de su 

Recordar la utilidad Motivación: 
de las estrategias que La persona mediadora entregará a cada 
se presentaron en la estudiante una hoja de color. 
última lección y 
aplicarlas a Los y las estudiantes elaborarán una figura de 
rompecabezas más origami con apoyo de un video y de la persona 
complejos mediadora. 

Aprender y aplicar las La persona mediadora preguntará cuáles figuras 
dos nuevas geométricas se han formado. 
estrategias descritas 
más arriba para Enseñanza: 
resolver 
rompecabezas más 
complejos. 

La persona mediadora motivará a los y 
estudiantes a recordar las estrategias 
tangrama vistas en sesiones anteriores. 

las 
del 

La persona mediadora colocará en la pizarra o 
pared los 2 carteles de estrategias del tangrama 
ya aprendidas (Ver Guía: "Rompecabezas con el 
tangrama", Estrategias anteriores). 

. 

-

-

-

-

-

-

Guía 
"Rompecabeza 
s con el 
Tangrama". 

Hojas de 
colores. 

Video origami. 

Tangrama a 
gran escala. 

Tijeras. 

Lápices de 
escribir. 

Hojas blancas. 

Ficha 1 (sesión 
1 ): Tangrama. La persona mediadora comentará en qué consiste 

la tercera estrateqia rara usar el tangrama (Ver 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ......... ~~~~~~--'~ ·-- -· --~~~·-~~~~~~~~~--' 

~ Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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uso. Guía: "Rompecabezas con el tangrama'' , Cartel -
Nº3, Estrategia 3). 

La persona mediadora presentará el cartel con la _ 
tercera estrategia. 

La persona mediadora entregará a cada _ 
estudiante la Ficha 5 (Inicio-final). (Ver Guía: 
"Rompecabezas con el tangrama", Ficha 5, 
Solución de figura 1). 

Los y las estudiantes realizarán de manera 1 

individual o grupal las fichas entregadas con ~ ~ 
apoyo del tangrama. 

La persona mediadora comentará en qué consiste 
la cuarta estrategia para usar el tangrama (Ver 
Guía: "Rompecabezas con el tangrama", Cartel .. 
Nº4, Estrategia 4.). 

La persona mediadora presentará el cartel con la 
cuarta estrategia. 

Evaluación: 
La persona mediadora entregará a cada 
estudiante las fichas 6 (Evaluación 1, 2, 3 y 4) ~ 

(Ver Guía: "Rompecabezas con el tangrama", 
Ficha 6, Solución de figura 2). 

Los y las estudiantes realizarán de manera 
individual o grupal las fichas entrec1adas con 

Cartel Nº1, 
Estrategia 1 . 

Cartel Nº2, 
Estrategia 2. 

Cartel Nº3, 
Estrategia 3. 

Cartel Nº4, 
Estrategia 4. 

Ficha 5 (inicio). 

Ficha 5 (final). 

Ficha 6 (inicio) . 

Ficha 6 
(evaluación 1 ). 

Ficha 6 
(evaluación 2). 

Ficha 6 
(evaluación 3). 

Ficha 6 
(evaluación 4). 

~ Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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apoyo del tangrama. 

La persona mediadora revisará los ejercicios con 
apoyo del tangrama a gran escala. 

La persona mediadora comentará con los y las 
estudiantes el trabajo realizado en las fichas (Ver 
Guía: "Rompecabezas con el tangrama'', Cierre). 

1 

¡'.:: Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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GUÍA: ROMPECABEZAS CON EL T ANGRAMA 

• Enseñanza: 

Estrategias anteriores: 

Con tan solo siete figuras, se puede construir muchas más. Pero para ello 

tenemos que seguir las reglas vistas en las clases anteriores. Recordemos cada 

una: 

Nº1: Hay que girar todas las piezas en diferentes posiciones, así nos dará 

nuevas ideas y posibilidades. 

Debemos girar 

las.Qjezas de 

varias maneras 

hasta descubrir 

la posición 

adecuada. 

Cartel N° 1, Estrategia 1. Sesión 1 

Nº2: Cuando se realiza una figura idéntica a otra, se puede colocar las piezas 

encima del modelo, para darnos cuenta de manera más sencilla la posición de 

cada pieza. 

Al construir una 

figura idéntica a 

otro. Ilota de 

e o nslJu rr lg 

erlcimo de ello. 

Cartel N°2, Estrategia 2. Sesión 2. 
Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Cartel Nº3, Estrategia 3: Muy bien, para aprender a jugar mejor con el tangram 

pondremos en práctica una tercera estrategia; que nos ayudará a resolver las 

fichas para esta sesión. Esta dice: 

Coloco siempre 

lm 12.lems más 

wandes edmero y 

las mas ~queña~ 

después. 

Cartel Nº3, Estrategia 3. Al final de esta guía se 
adjunta para imprimir. 

Ficha 5, Solución de Figura 1: Para la solución de la figura presentada en la 

Ficha 5 (inicio), se utilizará las piezas recortadas en la Ficha 1, Sesión 1. Los y las 

estudiantes seguirán paso a paso los ejercicios de esta ficha, para obtener el 

siguiente resultado. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 

43 



Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Licenciatura de Aprendizaje Diverso en Educación Especial 
Propuesta de aplicación Serie 1: Fundamentos del Razonamiento. Proyecto de Inteligencia Harvard 

Cartel Nº4, Estrategia 4: Las estrategias anteriores son de gran apoyo para 

facilitar la manipulación del tangrama en la creación de otras figuras, veremos una 

cuarta estrategia que seguirá ayudándonos para otros problemas. 

Después de colocar las 
piezas grandes primero, 
asegúrate: 

1 - Que haya una pieza 
pequeña para 
colocarla en los 
espacios que quedan. 

- Que las piezas restantes 
quepan en algunos de 
los espacios disponibles. 

Cartel Nº4, Estrategia 4. Al final de esta guía se 
adiunta para imprimir. 

Esta estrategia nos quiere decir que si colocamos las piezas grandes primero, 

pero el espacio que queda libre no es suficiente para poner alguna de las 

pequeñas, hemos ubicado las primeras piezas de forma incorrecta. Si volvemos a 

reacomodar las piezas grandes, y nuevamente alguna de las piezas restantes no 

cabe en alguno de los espacios disponibles, quiere decir que las piezas aún no 

estas puestas apropiadamente. Debemos seguir haciendo cambios. 

• Evaluación: 

Ficha Nº6, Solución de Figura 2: Para la solución de la figura presentada en la 

Ficha Nº6 (inicio), se utilizará las piezas de la Ficha 1, Sesión 1. Los y las 

estudiantes seguirán los pasos que se indican en cada ítem, para lograr cumplir 

con la figura propuesta. A continuación se presenta la figura completa que deben 

armar los y las estudiantes. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard" ; Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Cierre: Para resumir, es muy importante darse cuenta de que el juego de 

tangrama requiere que seamos flexibles, que probemos muchos movimientos con 

todas las formas, es decir que no nos centremos en una sola posición para las 

piezas, ya que pueden haber muchas opciones para ser colocadas. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"; Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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CARTEL Nº3, ESTRATEGIA 3 

Coloca siempre 

las 
. , 
1ezas mas 

grandes primero y 

las más pequeñas 

después. 

~ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas . (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
(8-12). 
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CARTEL Nº4, ESTRATEGIA 4 

Asegúrate de: 

Encontrar una pieza 

pequeño para el 

espacjo que queda. 

Que las piezas 

restantes quepan en 

algunos. d@ los 

espacios disponibles4 

-...J Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
(8-12). 
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FICHA 5 {inicio) 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"HaNard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 5 (final) 

Vamos a jugar con las piezas recortadas en la primera ficha. Primero, 

aparta los dos triángulos más grandes, ahora no los vas a utilizar. 

Coge el cuadrado, ¿en cuántos lugares puedes colocarlo dentro de la 

figura de arriba? ...................................................................................................... . 

Prueba con los triángulos pequeños, ¿en cuántos lugares puedes 

colocarlos dentro de la figura? .............................................................................. . 

Ahora coge todas las piezas, menos los triángulos grandes y colócalas 

dentro, ¿te resulta fácil o difícil? ............................................................................ . 

Es sencillo, porque las piezas son pequeñas y se pueden colocar en 

muchos lugares. 

Ahora coge los dos triángulos grandes, ¿queda sitio para ellos? ..................... . 

Empieza ahora de otra manera; retira las piezas pequeñas y coge los dos 

triángulos grandes. Intenta colocarlo dentro. 

Solo hay dos sitios en los que éstos pueden ser colocados, ¿Qué lugares son 

esos? .......................................................................................................................... . 

Una vez colocados en las dos esquinas, nos darán pistas para colocar las 

demás piezas. 

¿Qué pieza debo colocar entre los dos triángulos? .......................................... . 

Ahora sólo te quedan cuatro piezas, ¿cuál de ellas es la más 

grande? .................................................................................................................... . 

Intenta colocarla. Cuando lo hayas conseguido, el resto será muy fácil. 

Tomado Y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 6 (inicio) 

Vamos a intentar construir este cuadrado con las siete piezas 

grandes del Tangrama (Ficha 1, Sesión 1). Es una de las figuras más difíciles, 

porque nos da muy pocas pistas de donde colocar las siete piezas. Coloca 

primero los dos triángulos grandes, como hemos aprendido en la tercera 

estrategia, pero colócalos como se indica a continuación y contesta las 

preguntas correspondiente. Los triángulos están señalizados con una 

especie de estrella para que veas claramente dónde se sitúan. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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l. 

2. 

FICHA 6 (evaluación 1) 

¿Puedes encontrar una pieza que quepa en el espacio 

entre los dos triángulos? 

Por tanto, ¿Esta forma de colocar los triángulos será 

correcta? 

¿Hay alguna pieza lo suficientemente pequeña que 

quepa en el espacio alrededor del borde del 

cuadrado? 

¿Cuáles son las figuras que sí caben? 

De momento la colocación anterior parece correcta, 

de las piezas que quedan, ¿hay alguna que no quepa 

en los espacios que hay libres? 

¿Qué pieza es la que no cabe? 

Por tanto, ¿esta colocación será correcta? 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñue/as. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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3. 

FICHA 6 (evaluación 2) 

Con esta colocación, ¿Queda sitio libre para colocar 

el cuadrado o el paralelogramo? 

Si no podemos colocarlos, ¿esta posibilidad será la 

correcta? 

4. ¿Podemos colocar los triángulos pequeños en los 

espacios libres? 

(No los dejes colocados, solo comprueba que caben) 

¿Hay espacio para colocar las piezas restantes? 

Coloca el cuadrado. ¿Cuántos lugares hay donde puedas colocarlo? 

Éstas son las dos posibilidades: 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard'" Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 6 (evaluación 3) 

Coloca el cuadrado en una de estas dos posiciones. 

¿Caben los triángulos pequeños en los espacios más pequeños que están 

libres? 

Compruébalo. 

¿Hay espacios libres lo suficientemente amplios como para poder colocar 

el triángulo mediano o el paralelogramo? 

Compruébalo. 

Como las dos respuestas han sido afirmativas parece que, de momento, 

todo va bien. 

Coloca ahora el paralelogramo en el espacio libre más grande que 

queda, también hay dos posibilidades similares: 

Los triángulos pequeños si siguen cabiendo en los espacios libres que 

quedan, pero ¿cabe el triángulo mediano en alguno de los espacios libres 

que quedan? 

Esto significa que la colocación en los triángulos grandes tampoco es 

correcta. 

Tomado y adaptado de Megía (coord,), Hernández, Rodríguez y Viñuelas, (1992), Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"' Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12), 
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5. 

FICHA 6 (evaluación 4) 

Fíjate ahora en esta otra colocación. Coge la pieza del 

cuadrado y colócala entre los triángulos grandes 

como en el dibujo. 

¿Hay espacio donde indica la flecha para colocar 

alguna pieza? 

Como no hay espacio, esta colocación de los 

triángulos grandes tampoco es la correcta. 

6. Prueba ahora con la última posibilidad. Coloca las siguientes piezas, de 

la más grande hasta la más pequeña, y comprueba que cada vez que 

añades una pieza hay espacios libres para colocar las restantes. 

Cuando tengas la solución, dibújala en el siguiente cuadrado: 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard" ; Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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UN:IDAD 1 

RAZO A 

, 

SESION 4 

U'1 
U'1 Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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Planeamiento: Razonamiento espacial 
Sesión 4 

Justificación: Esta unidad pretende que cada estudiante amplíe sus habilidades de análisis, descomposición y 
transformación al dominio espacial, además es importante para mejorar las habilidades creativas y diversos conceptos 
matemáticos. 

Obj etivos 
1. Incrementar 

habilidades 
las -
de 

orientación en el 
espacio y la 
visualización en 
dos variables. 

2. Introducir y • 
adquirir práctica 
en cuanto a la 
estrategia de rotar 
y cambiar los 
componentes de 1

1 

un polígono para _ 
lograr un 
entendimiento 
más profundo de 
cómo encajan 
unos con otros. 

Habilidades 
Utilizar un conjunto 
de figuras 
componentes para 
construir varios 
polígonos 
diferentes. 

Actividades 
Motivación 
Los y las estudiantes realizarán la actividad 
propuesta por la persona mediadora (Ver Guía 
"Proyección Visual", Origami). 

1 

Enseñanza 

1 

La persona mediadora motivará a los y las 
Utilizar diferentes estudiantes a comentar cuáles estrategias sobre 
grupos de figuras el tangrama aprendieron en las sesiones _ 
componentes para anteriores (Ver Guía "Proyección Visual" , 
construir polígonos Estrategias anteriores). 
idénticos. 

1 

La persona mediadora colocará en la pizarra o 
Visualizar las pared los 4 carteles correspondientes a las _ 

estrategias del tangrama. figuras 
componentes 
básicas dispuestas 
en una forma 
compleja. 

Utilizar las 

La persona mediadora presentará el cartel con 
la última estrategia (Ver Guía "Proyección 
Visual", Cartel Nº 5, Estrategia 5). 

dos Los y las estudiantes realizarán la actividad 

Materiales 
Guía 
"Proyección 
Visual". 

Papelitos 
nombres 
animales. 

con 
de 

Hojas de color. 

Ficha 1, Sesión 
1 (Tangrama). 

Cartel Nº1 , 
Estrategia 1. 

Cartel 
Estrategia 2. 

Nº2. 

Cartel Nº3, 
Estrategia 3. 

'---~ 

~ Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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estrategias 
mencionadas 
anteriormente para 
ayudar a esta 
visualización. 

grupal presentada por la persona mediadora 
(Ver Guía "Proyección Visual", Practicando). 
Evaluación 
La persona mediadora entregará la ficha 7 
(evaluación 1) y la ficha 7 (evaluación 2). 

Los y las estudiantes realizarán las fichas 
entregadas anteriormente de manera individual. 

Cartel Nº4, 
Estrategia 4. 

Cartel Nº5, 
Estrategia 5. 

- Proyector. 

- Computadora. 

- Lámina Nº1. 

. Lámina Nº2 . 

Lámina Nº3. 

- Lámina Nº4. 

. Sobres de 
manila. 

- Ficha 7 
(evaluación 1 ). 

- Ficha 7 
(evaluación 2). 

(Ji 

.....¡ Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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GUÍA: PROYECCIÓN VISUAL 

• Motivación: 

Origami: La persona mediadora realizará la siguiente actividad de motivación 

(considerando las figuras de origami que hayan aprendido en las clases 

anteriores): 

a. Colocará un papelito con el nombre de un animal en cada uno de los 

asientos de los y las estudiantes (con antelación a que inicie la sesión). 

b. Entregará una hoja de color a cada estudiante. 

c. Indicará a los y las estudiantes que busquen debajo de sus asientos. 

d. Indicará a los y las estudiantes que elaboren con las estrategias del origami 

los animales que indican sus papelitos. 

• Enseñanza: 

Estrategias anteriores: La persona mediadora repasará junto con los y las 

estudiantes las 4 estrategias de tangrama aprendidas anteriormente y presentará 

la quinta y última estrategia. 

Debemos~! 

Jr:is . Jeio:i. de 

vt:iria~ maneros 

has la des cu b nr 

la posición 

adecuodo. 

Cartel Nº 1, Estrategia 1. Sesión 1. 

Al con~truir uno 

figura 1 déntic a a 

otra, trota de 

consh1Jldg 

encjmg de elfo. 

Cartel Nº 1, Estrategia 2. Sesión 2. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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e o 1 oca siempre 

im f.!J ezos más. 

w ondes pr imero y 

las mas p eque;los 

des.poés . 

Cartel Nº3: Estrategia 3, Sesión 3. 

Después de colocar los 
piezas grandes primero, 
asegúrate: 

- Que hoyo uno pieza 
pequeño poro colocarlo 
en los e spacios que 
quedan. 

- Que los restante no 
quepa en algunos de los 
espacios que queden. 

Cartel Nº4: Estrategia 4, Sesión 3. 

Cartel Nº 5, Estrategia 5: Normalmente, en los juegos del Tangrama que venden, 

los modelos para construir con las piezas están a un tamaño reducido , con lo cual 

la segunda estrategia que ya repasamos no nos serviría, ya que no podemos 

colocar las piezas encima de la figura original. Para estos casos esta quinta 

estrategia es fundamental. 

Evidentemente, todos y todas pensamos donde debemos colocar las piezas, pero 

se trata de hacerlo al comienzo y así tener un proyecto o un plan ; de eso se trata 

la quinta estrat(fflia. 

Ante'ii de 

colocar !as 

piezas, irnagira 

el lug ar d_onde 

deberían ¡r_ 

Cartel Nº5, Estrategia 5. Al final de esta guía se adjunta 
para imprimir. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard'" Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Practicando: Posteriormente, con esta actividad se pretende que los y las 

estudiantes apliquen las estrategias de tangrama aprendidas, trabajen en equipo y 

además, apliquen la planificación y la eficiencia en el trabajo bajo presión. Para 

realizar esta actividad la persona mediadora realizará lo siguiente: 

a. Dividirá a los y las estudiantes en subgrupos. 

b. Entregará a cada subgrupo un sobre con las piezas del tangrama. 

c. La persona mediadora proyectará la siguiente figura. 

Lámina N° 1. Al final de esta guia se adjunta para imprimir. 

d. La persona mediadora pondrá música, los y las estudiantes construirán la 

figura rápidamente antes de que la música se detenga. 

e. Cuando la música se detiene la persona mediadora verificará en cada 

subgrupo si lograron elaborar la figura. 

Se seguirá el mismo procedimiento, la persona mediadora proyectará 3 figuras 

más. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Lámina Nº 2. Al final de esta guia se adjunta para imprimir. Lámina Nº 3. Al final de esta guia se adjunta para imprimir. 

Lámina N° 4. Al final de esta guía se adjunta para imprimir. 

Las siguientes imágenes corresponden a la solución de las figuras construidas con 

el tangrama (para la persona mediadora). 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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CARTEL NºS, ESTRATEGIA 5 

Antes de 

colocar las 
• • piezas, 1ma '"ª 

el lu .ar donde 

deberían ir. 

R3 Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia "Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
(8-12). 
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LÁMINA Nº 1 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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LÁMINA Nº 2 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard'" Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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LÁMINA Nº 3 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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LÁMINA Nº 4 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 7 (evaluación 1) 

Tomado y adaptado de Megla (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 7 {evaluación 1) 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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UNIDAD 2 
, , 

OBSERVACIO 1 Y CLASIFICACION 

, 

SESION 5 

ffi Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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Planeamiento: Observación y clasificación 
Sesión 5 

!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-! 

Justificación: Esta unidad pretende que cada estudiante aprenda a recoger, organizar e interpretar la informac.ión que 
recibimos de una forma sistemática, crítica y productiva. 

ObJetivos Habilidades 
1. Ayudar a los 1.1. Entender que 

alumnos a el 
reconocer la conocimiento 
importancia que es 
tiene la básicamente el 
observación. producto de 

observaciones. 
2. Distinguir entre 

observaciones 
directas ·9 

indirectas. 

' 3. Ayudar a los 
alumnos a 
entender la 
relación entre 
observar 
características y 
generar 
descripciones. 

4. Introducir y 
ejercitar el 
concepto variable. 

1.2. 

1.3. 

Distinguir las 
características 
que no 
pertenecen a 
un objeto dado. 

Identificar las 
características · 
que 
pertenecen a 
una variable 
específica. 

Actividades 
Motivación: 
La persona mediadora les entregará a los y las -
estudiantes 5 cajas (Ver Guía "La observación, la 
descripción y las características", actividades 
alternativas de exploración). 

Enseñanza: 
La persona mediadora guiará una puesta en 
común sobre los sentidos (Ver Guía "La -
observación, la descripción y las características", 
puesta en común, los sentidos). 

La persona mediadora les entregará a los y las 
estudiantes la ficha 8. 

Los y las estudiantes realizarán de manera 
individual la ficha entregada. 

La persona mediadora expondrá la importancia 
de la observación directa (Ver Guía "La -
observación, la descripción y las características", 
Cartel Nº 6, Observaciones directas). 

La persona mediadora presentará el Cartel Nº 6, 

Materiales 

Guía "La 
observación, la 
descripción y 
las 
características" 

5 cajas de 
cartón con 
imagen alusiva 
al sentido. 

Carteles 
alusivos a 
cada sentido. 

Bolsas o cajas. 

Pañuelo o 
trozo de tela. 

23 Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 



Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Licenciatura de Aprendizaje Diverso en Educación Especial 
Propuesta de aplicación Serie 1: Fundamentos del Razonamiento. Proyecto de Inteligencia Harvard 

Observaciones directas. 

La persona mediadora presentará algunos 
ejemplos de observaciones directas (Ver Guía "La 

Pizarra 
cartulina. 

observación, la descripción y las características" , - Marcadores. 
Ejemplos O.O.). 

o 

La persona mediadora explicará en qué consiste -
la observación indirecta (Ver Guía "La 
observación, la descripción y las características", 
Cartel Nº 7, Observaciones indirectas). 

Cinta adhesiva 

La persona mediadora presentará el Cartel Nº 7, 
Observaciones indirectas. 

La persona mediadora presentará algunos 
ejemplos de observaciones indirectas (Ver Guía 
"La observación , la descripción y las -
características", Ejemplos 0.1.). 

La persona mediadora les entregará a los y las 
estudiantes la ficha 9. 

Los y las estudiantes realizarán de manera' 

Tijeras . 

CD con 
canciones 
actuales. 

Diversos 
objetos que 
permitan 
explorar los 
sentidos. 

individual la ficha entregada. - Lámina 1 

La persona mediadora guiará una puesta en _ Lápices de 
común de la relación entre observación y 

escribir. 
descripción (Ver Guía "La observación, la 

, descripción y las características", puesta en - Lápices de 
' común, la observación y la descr_ipción ... }_. ___ ___. _ _ c_o_lo_r. ___ __ 

-..¡ 
..... Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 



Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Licenciatura de Aprendizaje Diverso en Educación Especial 
Propuesta de aplicación Serie 1: Fundamentos del Razonamiento. Proyecto de Inteligencia Harvard 

Hojas rayadas. La persona mediadora presentará el concepto de _ 
características (Ver Guía "La observación, la 
descripción y las características", Cartel Nº 8, 
Características). 

- . Cartel Nº 6, 

La persona mediadora presentará el Cartel Nº 8, 
Características). 

1 

La persona mediadora presentará las preguntas • 
clave para describir (Ver Guía "La observación, la 
descripción y las características", Cartel Nº 9, 
Preguntas clave para describir). 

1 

La persona mediadora presentará el Cartel Nº 9, ~ 

Preguntas clave para describir). 

La persona mediadora realizará actividades de I 

descripción con los y las estudiantes (Ver Guía 
"La observación, la descripción y las 
características", actividades de descripción). 

La persona mediadora les entregará a los y las 
estudiantes la ficha 10 (inicio) y la ficha 10 (final). 

Los y las estudiantes realizarán de manera 
individual las fichas entregadas. 

La persona mediadora les entregará a los y las 
estudiantes la ficha 11 (inicio) y la ficha 11 (final). 

Observaciones 
directas. 

Cartel 7, 
Observaciones 
indirectas. 

Cartel Nº8, 

Características 

Cartel Nº 9, 
Preguntas 
clave para 
describir. 

Ficha 8. 

Ficha 9. 
Ficha 10 
(inicio). 

¡;j Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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Los y las estudiantes realizarán de manera grupal ~ 

las fichas entregadas. 

La persona mediadora les entregará a los y las 
estudiantes la ficha 12. 

Los y las estudiantes realizarán de manera 
individual y grupal la ficha entregada. 

Evaluación: 
La persona mediadora les entregará a los y las 
estudiantes la ficha 13 (evaluación) y la ficha 14 
(evaluación). 

Los y las estudiantes realizarán de manera 
individual la ficha entregada. 

Los y las estudiantes revisarán de manera grupal 
la ficha realizada. 

Ficha 1 O 
(final). 

Ficha 11. 

Ficha 12. 

Ficha 13 
(evaluación). 

Ficha 14 
(evaluación). 

(:;:j Elaborado por Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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GUÍA: LA OBSERVACIÓN, LA DESCRIPCIÓN Y LAS CARACTERÍSTICAS 

• Motivación: 

Actividades alternativas de exploracic~m: A continuación se detallan diversas 

propuestas que podrán ser aplicadas por la persona mediadora en el momento de 

motivación. 

1. 5 Cajas: Previamente a la sesión la persona mediadora elaborará cinco 

cajas y a cada una de ellas les colocará por fuera un dibujo alusivo al 

sentido, que los y las estudiantes deberán utilizar para explorar los objetos 

colocados dentro de la caja por la persona mediadora. 

2. Feria de los sentidos: La persona mediadora previamente a la sesión 

elaborará un "stand" para cada uno de los sentidos; colocará imágenes y 

materiales que los y las estudiantes podrán manipular, observar, degustar, 

entre otros. 

3. Utiliza el sentido: Los y las estudiantes se colocarán en parejas y se les 

entregará una bolsa o caja con diversos materiales. Un estudiante se tapará 

los ojos con un pañuelo o trozo de tela. El compañero o compañera que si 

puede ver le entregará un objeto de la caja o bolsa y le guiará a que lo 

explore con el sentido correspondiente, para que finalmente indiqué el 

nombre del objeto. Luego, cambiarán de posición. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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• Enseñanza: 

Puesta en común, los sentidos: A continuación se presenta una guía, la cual se 

adaptará según la retroalimentación de los y las estudiantes y los materiales que 

se utilicen. 

Persona mediadora: Todos/as sabemos muchas cosas que hemos ido 

aprendiendo, ¿Cómo hemos aprendido todo lo que sabemos? 

Estudiantes: Se aceptan las respuestas. Una de ellas podría ser: porque nos lo 

han dicho. 

P rsona mediadora: Bien. Sabemos cosas porque nos las han dicho, pero como 

he oído también podemos aprenderlas so/os/so/as. Hoy vamos a descubrir de qué 

manera podemos aprender cosas, es muy fácil. 

Persona n::iediadora: ¿La lija es suave o todo lo contrario, áspero? (Se puede 

utilizar otro objeto). 

Estudiantes: Es áspero. 

Persona mediadora: Muy bien. Por qué lo hemos tocado. (Se le solicita a un 

estudiante que anote tocar en la pizarra o en un cartel) 

Persona mediadora: Bien. ¿Cómo podemos saber si lo que suena es el teléfono u 

otra cosa? 

Estudian:L~s: Escuchando, oyendo. (Un estudiante anota oír en la pizarra o en el 

cartel). 

Persona mediadora: Muy bien, también escuchando atentamente los sonidos 

podemos saber qué es lo que los produce. Vamos a hacer una prueba: ponemos 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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en marcha un CD con algunos extractos de canciones que sean de fácil 

reconocimiento para los y las estudiantes. 

¿Alguien sabría decir quiénes son los que cantan estas canciones? 

Persona mediadora: Muy bien, ahora ¿Cómo podrías reconocer la cara de tus 

amigos o amigas? 

J::studiantes: Mirándolas, viéndolas. (Un estudiante escribe ver en la pizarra o en 

cartel). 

Persona mediadora: Bien. Mirando podemos reconocer cosas, personas o 

animales. Vamos a hacer un juego muy divertido: Van a formar tríos y armar las 

siguientes piezas para reconocer a un personaje muy famoso (Lámina 1 

previamente recortada). En cuanto averigüen de quién se trata levanten la mano. 

(Cuando lo adivinen): Muy bien, ¿qué tuvieron que hacer para descubrirlo? 

Estudiante~ Mirando atentamente. 

Persona mediadora: Vamos a fijarnos ahora en otra cosa, ¿Cómo podemos saber 

si en la clase hemos echado un perfume? 

Estudiantes: Oliendo. (Un estudiante apunta oler en la pizarra o en el cartel). 

Persona mediadora: Vamos a hacer otro juego: Van a acercar a la nariz este 

frasquito (Frasquito pequeño con un algodón que preserve un olor específico), a 

ver si son capaces de reconocer qué es por su olor. No digan nada hasta que 

todos y todas hayan colocado el frasquito cerca de su nariz. 

¿Quién puede decir qué es? 

Estudian_tes: Vinagre. (Se pueden presentar más olores). 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Eerspna mediadora: Por último les voy a dar confite para que lo coman. ¿Es dulce 

o salado? 

Estudiantes: Dulce. 

Persona medi;::¡dora: ¿Y cómo lo saben? 

Estudiantes:. Porque lo probamos. 

Persona mediadora: Bien lo han saboreado. (Un estudiante escribe saborear en 

la pizarra o en el cartel). 

P_ersona mediadora: ¿Reconoce alguien la lista que acabamos de hacer?, ¿Con 

qué tienen que ver estas cinco palabras? 

TOCAR- VER- OÍR- OLER- SABOREAR 

Estudiant~s: Con los CINCO SENTIDOS. 

Cartel Nº 6, Observaciones directas: Como ven, aprendemos cosas a través de 

nuestros cinco sentidos, son los que se llaman observaciones directas. Observar 

es examinar lo que está a nuestro alrededor y decimos que se trata de 

observaciones directas, porque las hacemos nosotros o nosotras mismas. 

OBSERVACIONES DIRECTAS 

Aprendemos a 
través de 

nuestros cinco 
sentidos. 

Nosotros( as) 
solos( as) 

examinamos lo 
que nos rodea. ! 

1 

Cartel Nº6, Observaciones directas. Al final de esta guía se 
adjunta para imprimir. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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Ejemplos O.O.: La persona mediadora realizará charadas o pequeñas 

presentaciones en donde expondrán diversas situaciones que se asocian a las 

observaciones directas. Por ejemplo: Una persona está limpiando con cloro, pero 

el olor le provoca dolor de cabeza y náuseas. Después de esta situación no vuelve 

a utilizar el producto. 

Cartel Nº 7, Observaciones indirectas: Existe otra manera de examinar nuestro 

alrededor, si recordamos también dijimos que podemos aprender porque otras 

personas nos enseñan o nos dicen cosas. Por ejemplo: "¿Quién o qué nos pueden 

enseñar?" 

Algunas respuestas válidas que podrán dar los estudiantes son: 

Profesores, mamás, papás o familiares. 

Estudiando en los libros (Libros de la escuela, enciclopedias, etc.) 

Viendo televisión, leyendo un periódico o revista. 

Ya ven que podemos también aprender a través de otras personas. A eso es lo 

que llamamos observaciones indirectas. Indirectas quiere decir que no las hemos 

hecho nosotros mismos, sino que las han hecho otras personas y a través de ellas 

aprendemos. 

OBSERVACIONES INDIRECTAS 

1-A:prenci erri-0:s -
f dela 
1 experiencia de 
: otras personas. 
' -------

No 
aprendemos 
nosotros(as) 
mismos(as). 

Cartel Nº 7, Observaciones indirectas. Al final de esta guía se 
adjunta para imprimir. 
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Ejemplos 0.1.: La persona mediadora realizará charadas o pequeñas 

presentaciones en donde expondrán diversas situaciones que se asocian a las 

observaciones indirectas. Por ejemplo: Una persona escuchando una clase de 

cómo resolver problemas matemáticos, al terminar esta, se dirige a su casa y 

aplica lo aprendido para resolver su tarea. 

Puesta en común, la observación y la descripción: Muchas veces, nuestras 

observaciones indirectas dependen del lenguaje. Por ejemplo, una profesora 

enseña por medio de lo que le oímos decir o lo que leemos cuando escribe. Así 

que, para aprovechar al máximo las observaciones indirectas, necesitamos 

también comprender las descripciones que se nos hacen y cómo se relacionan 

con las observaciones. Vamos a hacer un experimento: La persona mediadora 

solicita un voluntario o voluntaria. Vamos a observar bien a nuestro compañero o 

compañera y a decir todo lo que vemos, yo iré anotando en la pizarra lo que 

ustedes dicen. 

La persona mediadora podrá guiar el proceso con las siguientes preguntas: ¿Qué 

tiene puesto esta persona?, ¿De qué color es su ropa?, ¿De qué color es su 

pelo?, ¿Lo tiene largo o corto?, ¿Es alta o baja?, etc. 

Cartel Nº 8, Características: Bien, hemos observado detenidamente nuestro 

compañero o compañera y hemos hecho una lista, todo lo que hemos anotado se 

llaman características. Estas características nos sirven para hacer una descripción 

de personas, objetos o animales. 
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CARACTERÍSTICAS 

Son las 
cualidades de las 
personas o de las 

cosas. 

Nos sirven para 
contar cómo son 

{describirlas). 

Y para poder ··························-······ 1 
compararlas con 
otras personas o 

cosas. 1 

Cartel Nº 8, Características. Al final de esta guia se adjunta 
para imprimir. 

Cartel Nº 9, Preguntas clave para describir: Para hacer una buena descripción 

debemos preguntarnos tres cosas: 

1. ¿Qué es? 

2. ¿Qué tiene? 

3. ¿Qué hace? Se utiliza para personas o animales, pero cuando hablamos de 

cosas nos preguntamos: ¿Para qué sirve? 

PREGUNTAS CLAVE PARA DESCRIBIR 

1.¿Qué es? 

2. ¿Qué tiene? 

3.¿Qué hace? O ¿Para qué sirve? 

Cartel Nº 9, preguntas clave para describir. Al final de esta guia 
se adjunta para imprimir. 
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Actividades de descripción: La persona mediadora puede aplicar las actividades 

que considere pertinente. 

1. Recorrido exploratorio: Indicarle a los y las estudiantes que se hará un 

pequeño recorrido fuera del lugar de trabajo para que observen al menos 

tres objetos y los describan a su compañeros y compañeras con las 

preguntas claves: "¿Qué es?, ¿Qué tiene?, ¿Qué hace o para qué sirve?" 

Luego del recorrido se pueden formar parejas para que cada uno 

intercambie sus descripciones. 

2. Una sesión antes solicitarle a los niños y niñas que lleven a la clase su 

objeto favorito en una bolsa plástica oculto. Durante esta sesión se les 

indica que describirán dicho objeto con apoyo de las preguntas claves, para 

que sus compañeros y compañeras adivinen de qué se trata. 

3. Llevar "artículos absurdos" u objetos que se consideren como desconocidos 

para los estudiantes y las estudiantes, se les brindan unos minutos para 

que respondan de manera creativa a las preguntas claves y luego lo 

expongan a sus compañeros y compañeras. 

4. Escribir en trozos de papel objetos comunes para los y las estudiantes 

(Perro, flor, taza, duende, etc.) colocarles en la frente la palabra sin que 

ellos o ellas la observen. Sus compañeros(as) describirán el objeto, animal 

o persona haciendo uso de las palabras clave. 
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CARTEL Nº 6, OBSERVACIONES DIRECTAS 

OBSERVACIO 

r·-· .. ··-·. ··-. ··~. ··-···-·· ··-······· ·-····-·········--·· ..... . 
! Aprendemos a : 
! través de 
: . 
1 nuestros cinco 

sentidos. ¡ 

¡ 
, J t ................... . 

ES DIRECTAS 

¡-

' Nosotros( as) 
solos( as) 

. examinamos lo ~ 
·que nos rodea. ! 

¡ 

¡;:s Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
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CARTEL Nº 7, OBSERVACIONES INDIRECTAS 

OBSERVACIONES 1 DIRECTAS 

.·--- -------+- ---------------------..... -·---_ ....... 

. 

Aprendemos 
de la 

experiencia de 
otras personas. ~ 

------------~ ~ . ~ ........ -- ---·-------------------

r •••• ··~· · -····· ••••••• 
' 

No 
aprendemos 
nosotros (as) 
mismos(as). 

e¡ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard'" Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
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CARTEL Nº 8, CARACTERÍSTICAS 

I 

C RACTERISTICAS 

Son las 
cualidades de las 
personas o de las ¡ 

' cosas. ¡ i 

Nos sirven para 
contar cómo son 

{describirlas). 
' ••• .. ·-··· ................ _.-. __________ ... - - --1 ..... - ----- -- ~- - -- .... ~ 

. . . 
: 
: 

Y para poder 
compararlas con 
otras personas o 

cosas . 
.............. r•••• .. ••••••••._ .. ..,._. ____ • ------·- - . ---··--·••• .. ••••••Tlllll•••'lo••• 

'.s: Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
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CARTEL Nº 9, PREGUNTAS CLAVE PARA DESCRIBIR 

PREGUNTAS CLAVE PARA DESCRIBIR 

l .¿Qué es? 

2. ¿Qué tiene? 

3.¿Qué hace? O ¿Para qué sirve? 

8; Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
(8-12). 
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LÁMINA Nº 5 
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FICHA 8 

Vamos a hacer la lista de los cinco sentidos relacionados con las acciones 

vistas en clase y escribiremos el órgano o parte de nuestro cuerpo más 

relacionado con uno de los sentidos. 

Acciones 
1 

Sentidos Organos 

Tocar Tacto Monos y piel 

Relaciona con líneas cada órgano y la acción que le corresponde. 

1 

@ 
•1-:f..<. 

~ · ~ ~ > 
·~ 

4 
~ 
® 
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FICHA 9 

Escribe debajo de cada dibujo si lo que aprende el personaje es a través 

de una observación directa o indirecta: 

Observación: Observación: 
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~-

Dibuja tú ahora un caso en el que se aprenda a través de una observación 

directa y otro en el que se aprenda a través de una observación indirecta. 

Observación directa Observación indirecta 
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FICHA 10 (inicio) 
Descripción de una gallina. 

¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? 

Ahora escribimos todo seguido indicando qué es una gallina, qué tiene y 

qué hace: 

Una gallina es -----------~--~----
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FICHA 1 O (final) 

Descripción de un avión. 

¿Qué tiene? 
'~~~~~~~~~~--.~~~~~~~~~~~~-,.~~~~~~~~~~~~---. 

¿Qué es? ¿Qué hace? 

Hacemos lo mismo, escribimos estas características .todas seguidas: 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodriguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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FICHA 11 (inicio) 

Ahora vamos a describir a este curioso personaje extraterrestre llamado 

VARD. 

Descripción de VARD. 

¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? 

Tomado Y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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FICHA 11 (final) 

Hemos hecho una lista con las características de Vard. Ahora vamos a hacer 

todo lo contrario, es decir, vamos a pensar en lo que NO es Vard, en lo que no 

tiene y en lo que no hace. 

¿Qué NO es? ¿Qué NO tiene? ¿Qué NO hace? 

- -

1 

1 
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FICHA 12 

Observa cada imagen y descubre qué falta o qué está incorrecto . 
.--~~~~~~~~-

1. El queque del cumpleaños de Vard. 2. Vard pasea por su planeta. 

3. La bicideta de Vord. 4. Vard tomando el sol. o-

5. Las herramientas de Vard. 

/ . Un libro de cuentos de Vard. 8. Vard sumando en la pizarra. 

A t , 1 no a a a u1 0 01ue f 1 a te o no este correcto: - -
L l 5. 

-

2. 6 .. 

' 
3. [ 7. 

4. 8. 
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FICHA 13 (evaluación) 

Ahora vamos a hacer un juego de adivinanzas. Tenemos que hacer la 

descripción de una cosa, un animal, un compañero o una compañera de 

clase. 

Rellenamos los tres apartados y colocarás el nombre de lo que describes. 

Luego leerás solamente tu descripción a los demás; se trata de que ellos y 

ellas lo adivinen rápidamente, si lo hacen muy rápido querrá decir que 

nuestra descripción es muy buena. 

¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? 

1 
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FICHA 14 (evaluación) 

Muy bien, como Vard acaba de llegar a la tierra y está algo distraído, ha 

escrito algunas listas de características de varias cosas y animales, pero 

resulta que algunas son correctas y otras no . 

En las siguientes listas rodea de un color las características correctas y de 

otro las incorrectas. 
-- --
Características de un Características de un Características de un 

AVIÓN PERRO ÁRBOL 

Medio de transporte Tiene cuatro patas Es una planta 

Vuela Tiene pelo Gatea 

Pone huevos Canta Corre 

Tiene motores Tiene ruedas Tiene hojas 

Es grande Es un animal Tiene raíces 

Ladra Llueve Tiene medias moradas 

Bebe agua Come Relincha 

Tiene ruedas Vive con personas Es un animal 

Tiene alas Es azul Es de metal 

Tiene plumas Ladra Tiene plumas 

Habla Corre Salta 

Sueña Escribe Absorbe agua 

Lleva combustible Bebe Tiene camiseta 

Aterriza Es una planta Es de cristal 

Ahora vamos a leerle a Vard, en voz alta, las características que sí son 

correctas. 
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UNIDAD 2 
, , 

OBSERVACIO Y CLASIFICACION 

, 

SESION 6 
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Planeamiento: Observación y clasificación 
Sesión 6 

Justificación: Esta unidad pretende que cada estudiante aprenda a recoger, organizar e interpretar la información que 
recibimos de una forma sistemática, crítica y ",p roductiva. 

Objetivos Habilidades Actividades Materia/es 
5. Ejercitar la Observar objetos Motivación: 

habilidad de los característica por La persona mediadora entregará a los y las - Guía "Las 
estudiantes para característica. estudiantes la ficha 15 (Motivación) con 
analizar y describir ilustraciones para buscar diferencias (Ver Guía 
lo que observan Especificar las "Las Diferencias y Variables", Buscar las 
característica por diferencias entre diferencias y actividades alternativas) 
característica. objetos como 

6. Introducir y 
ejercitar el 
concepto variable. 

7. Lograr que los 
estudiantes se den 
cuenta de que, al 
describir las 
diferencias entre 
objetos, uno 
siempre compara 
grupo de 
características que 
pertenecen a la 
misma variable. 

diferencias entre 
aquellas 
características que 
pertenecen a una 
misma variable. 

Enseñanza: 
La persona mediadora guiará una puesta en 
común con apoyo de la Lámina Nº 6 (Ver Guía 
"Las Diferencias y Variables", Puesta en común, -
Diferencias de Har y Vard). 

La persona mediadora les entregará a los y las -
Identificar las estudiantes la ficha 16. 
características que 

pertenecen a una Los y las estudiantes realizarán de manera grupal -
variable específica. la ficha entregada. 

1.4. Identificar la 
variable a la 
que cierto 
grupo de 
características 

La persona mediadora presentará el Cartel Nº1 O: -
Variables. 

La persona mediadora explicará el concepto de 
variable (Ver Guía "Las Diferencias y Variables", 1 

Diferencias 
Variables" 

Pizarra 
cartulina. 

Marcadores. 

y 

Cinta adhesiva 

Tijeras. 

Diversos 
objetos que 
permitan ser 
comparados. 

:::i Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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8. Reforzar la 
comprensión de la 
variable en los 
estudiantes. 

pertenece. Cartel Nº1 O, Variables). 

Los y las estudiantes con apoyo de la persona - Lápices de 
mediadora expondrán características con sus escribir. 
variables en diferentes elementos del ambiente 
(Ver Guía "Las Diferencias y Variables", Recorrido _ Lápices de 
Exploratorio). color. 

La persona mediadora entregará a los y las 
estudiantes la ficha 17 (inicio) y la ficha 17 (final). 

Los y las estudiantes contestarán las fichas 1 

entregadas de manera individual con apoyo de la 
persona mediadora. 

La persona mediadora entregará a los y las 
estudiantes la ficha 18. 

Los y las estudiantes realizarán de manera grupal 
la ficha entregada con apoyo de la persona 
mediadora. 

La persona mediadora entregará a los y las 
estudiantes la ficha 18(inicio) y ficha 19 (final). 

La persona mediadora leerá los enunciado de las 
fichas de forma general, cada estudiante 
responderá verbalmente la respuesta para lograr _ 
un consenso grupal. 
Evaluación: 
La persona mediadora entre·2_ará a los V las -

Cartel Nº 10, 
Variables. 

Lámina Nº 6. 

Lámina Nº 6 
(Adaptada 1) 

Lámina Nº 6 
(Adaptada 2) 

Ficha 15 
(Motivación). 

Ficha 16. 

Ficha 17 

~ Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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estudiantes la Ficha 20 (evaluación). 

Los y las estudiantes realizarán de manera 
individual la ficha entregada. 

Los y las estudiantes revisarán de manera grupal 
la ficha realizada con apoyo de la persona 
mediadora. 

1 

(inicio). 

- Ficha 17 
(final). 

- Ficha 18. 

- Ficha 19 
(inicio). 

- Ficha 19 
(final). 

. Ficha 20 
(evaluación). 

18 Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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GUÍA: LAS DIFERENCIAS Y VARIABLES 

• Motivación: 

Buscar las diferencias: La persona mediadora presentará la Ficha Nº12 

(Motivación) con el tradicional juego de las diferencias, los y las estudiantes 

señalarán estas en el dibujo de la derecha. Al finalizar se revisará grupalmente. 

Ficha 15 (Motivación). Al final de esta guía se adjunta para imprimir. 

Actividades alternativas: A continuación se detallan diversas propuestas que 

podrán ser aplicadas por la persona mediadora en el momento de motivación. 

1. ¿Qué ha cambiado?: Se pedirá a uno o dos estudiantes que observen con 

cuidado toda el aula, sus compañeros y materiales. Se dará un minuto de 

tiempo, saldrán del aula mientras los demás compañeros y compañeras 

harán algunos cambios. Cada estudiante describirá el aula y sus elementos 

y señalará las diferencias o cambios que se hicieron. 

2. ¡A prestar atención!: un niño o niña saldrá del aula por unos segundos, la 

facilitadora le entregará una bandeja con diferentes objetos con los cuales 

entrará al aula, se dará la instrucción de observar muy bien al niño o niña, 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
''Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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el cual hará un recorrido frente a cada compañero y compañera, luego 

saldrá del aula y esperará afuera mientras la docente pregunta por 

características de vestuario y accesorios del niño o niña, sin importar lo 

que se encontraba en la bandeja. 

• Enseñanza: 

Puesta en común, Diferencias de Har y Vard: A continuación se presenta una 

guía, la cual se adaptará según la retroalimentación de los y las estudiantes y los 

materiales que se utilicen. 

Con anticipación, la persona mediadora imprimirá dos imágenes a escala de 

Har y Vard según la ilustración de la Lámina Nº 6 (Adaptada 1) y Lámina Nº 6 

(Adaptada 2) y la colocará en algún lugar visible para los y las estudiantes. 

Lámina Nº 6 (Adaptada 1 y Adaptada 2) Al final de esta guía se adjunta 
para imprimir. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"~ Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Persona mediadora: Vamos a prestar mucha atención a estos dos personajes 

extraterrestres: Har y Vard. Observaremos cada una de sus características, y las 

anotaremos en la ficha 5. 

Per n_a mediadora: Aunque son muchas diferencias, se señalará solo cinco. 

Persona mediadora: Veamos la primera: Har tiene apariencia de niña, ¿ Vard 

también se ve así? 

Estudiantes: Se aceptan las respuestas. Por ejemplo: No, Vard es un niño. 

Se escribe lo mencionado en la primera parte de la Ficha 16, según cada 

personaje. 

.. ___ _ 

~~~~~~~~~~ 

~ -~~~~~~~~ 

t~fttn...~ r O<>t-"'1't~:!;::n..~;rc:<11D-cc..·a"t 

... ft":~ ~-- ~...,.,,..'"*' 

Persona mediadora: Bien. ¿Cómo son los ojos de nuestros amigos? 

Estudiantes: Se aceptan las respuestas. Har tiene ojos pequeños y Vard ojos 

grandes. 

Se escribe lo mencionado en la ficha 16, según cada personaje. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Persona mediadora: Muy bien. ¿Qué forma tiene el cuerpo Har y Vard? 

Estudiantes: Se aceptan las respuestas. Har tiene forma de huevo y Vard de nuez 

o limón. 

Se escribe lo mencionado en la ficha 16, según cada personaje. 

Persona mediadora: Excelente, continuamos. Observen que Har tiene cuatro 

dedos. ¿ Vard tiene? 

i=studiantes: Se aceptan respuestas. Vard tiene sólo tres. 

Se escribe lo mencionado en la ficha 16, según cada personaje. 

Persona mediadora: Bien. Har es un extraterrestre alto. ¿ Vard es ... ? 

Estudiantes: Se aceptan respuestas. Vard es bajo. 

Se escribe lo mencionado en la ficha Nº16, según cada personaje. 

Pe_rsona mediadora: Ahora que tenemos nuestras 5 diferencias. ¿Ustedes podrían 

mencionar otras características? 

E~tudiantes: Se aceptan respuestas. 

Se continúa con las demás actividades de la ficha 16. 

Persona mediadora:_ Ahora que tenemos 5 diferencias, vamos a escribir de una 

forma distinta estas características. ¿En vez de decir que Har es niña y Vard es 

niño, podríamos haber dicho que son diferentes en cuanto a qué? 

Persona mediadora~ Son diferentes en el SEXO. Har es de sexo femenino y Vard 

de sexo masculino. 

En la ficha 16, en el apartado de diferencias y variantes de Har y Vard, se 

escribirá cada palabra destacada en mayúscula, siguiendo la numeración. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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, ___ _ 

J:~Cl'w~r:;.:?.:''!k" ... .,.-!1"'1- ... 1n.-=-- 111E..:.o 

~-ft:tn~f'rft=.: 

Persona mediadora: En lugar de mencionar que Har tiene ojos grandes y Vard 

pequeños, podríamos haber dicho que sus ojos se diferencian en ... 

Es_tl}_Qlantes~ Se aceptan respuestas. Se diferencian en TAMAÑO. 

Persona mediadora_;, En lugar de mencionar que Har tiene cuerpo de huevo y Vard 

cuerpo de nuez o limón, podríamos haber dicho que sus cuerpos se diferencian 

en ... 

!;stu~iantes: Se aceptan respuestas. Se diferencian en FORMA. 

Persona mediadora: En lugar de mencionar que Har tiene cuatro dedos en cada 

mano y Vard tiene tres dedos, podríamos haber dicho que sus manos se 

diferencian en ... 

Estudiantes: Se aceptan respuestas. Se diferencian en el NÚMERO de dedos. 

Persona mediadora: En lugar de mencionar que Har es alta y Vard bajo, 

podríamos haber dicho que se diferencian en ... 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Estudiantes: Se aceptan respuestas. Se diferencian en AL TURA. 

Persona mediadora: Hemos especificado en características las diferencias de 

estos personajes, a estos tipos de característica las llamaremos VARIABLES. 

Cartel Nº1 O, Variables: Como hemos visto, esas diferencias expuestas de 

manera puntual y sencilla nos da las variables entre estos dos personajes; ese 

concepto lo utilizaremos en otras actividades por lo que deben recordar que se 

refiere a las características que diferencian a dos o más objetos. 

VARIABLES 

Son los tipos de características 
en las que nos fijamos para 
comparar: altura, forma, color, 
tamaño ... 

Cartel N° 10, Variables. Al final de esta guía se adjunta para 
imprimir. 

Recorrido exploratorio: Se aprovechará los recursos que se presentan en el 

ambiente, sea el aula o zonas verdes, con el fin de explorar, y hacer 

comparaciones entre diferentes objetos que permitan señalar variables 

observables. En una lámina de cartulina los niños anotarán el nombre de dos 

objetos observados, luego mencionarán sus características, para así definir las 

variables correspondientes a cada ejemplo. La persona mediadora supervisará el 

trabajo, y guiará a los y las estudiantes para responder apropiadamente al 

ejercicio propuesto. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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CARTEL Nº 1 O, VARIABLES 

VARIABLES 
Son los tipos de características en 

las que nos fijamos 

comparar: altura, forma, color, 

tamaño ... 

5 Tomado y adaptado de Megía (coord .), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia "Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
O'l (8-12). 



Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Licenciatura de Aprendizaje Diverso en Educación Especial 
Propuesta de aplicación Serie 1: Fundamentos del Razonamiento. Proyecto de Inteligencia Harvard 

Lámina Nº 6 

HAR YARD 

Tomado y adaptado de Megía (coord.}, Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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Lámina Nº 6 (Adaptada 1) 

\ /1tr1. n ..... 
"'f~ 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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Lámina Nº6 (adaptada 2) 

Hl\.R 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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FICHA 15 (motivación) 

Encuentra las 1 O diferencias. 

Señálalas en el dibujo de la derecha. 

0 Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992) . Proyecto de Inteligencia "Harvard": Educación Primaria, segundo y terce r ciclos 
(8-12) . 
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FICHA 16 

Características de HAR Características de V ARD 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

HAR y VARD se diferencian y varían en: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

El tipo de característica en el que nos fijamos para, en este caso, descubrir 

diferencias recibe el nombre de: 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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VARIABLE 

1. Forma 

2. Tamaño 

3. Color 

VARIABLE 

1. Tamaño 

2. Número de patas 

3. Altura 

4. Cantidad de 
plumas 

FICHA 17 (inicio) 

~aracterísticas Caracte~ísticas 
1 . . .............................. . 1. . ................................ . 

2 . ................................. 2. 

3. 3. 

Gallina terrícola. Gallina del planeta de Vard. 

Características Características 
1 . . ...................... ........ . 1 . . ................................ . 

2. 2 .................................. . 

3. 3 ................................. . 

4. 4 .................................. . 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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VARIABLE 

1. Número de ruedas 

2. Longitud 

3. Dirección 

4. Color 

VARIABLE 

1. Tipo de animal 

2. Número de patas 

3. Desplazamiento 

4. Cobertura del 
cuerpo 

FICHA 17 (final) 

Un coche tenicola_ 

Características 
l _ ............................... . 

Un coche del planeta de 

Vard. 

Características 
1 .................................. . 

2. ································· 2. ·································· 

3 ................................... 3. ································· 

4 ................................... 4. ·································· 

Características Características 
1 . . .............................. . 1 . . ................................ . 

2 .................................. 2. 

3. ·································· 3. 

4. ·································· 4. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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FICHA 18 

VARIABLE Características Características 
l. 

1. Forma 
Rectangular l. Cuadrada 

2. Pequeño 2. Grande 
2. Tamaño 

3. 
3. Color 

Negro 3. Blanco 

'lARIABLE Caca~te~ústicas Características 
1. Mamífero l. Ovíparo 

1. Clase de animal 
2. Cuatro 2. Dos 

2. Número de patas 
3. Mediano 3. Pequeño 

3. Tamaño 
4. Negro 4. Amarillo 

4. Color 
5. Maullidos 5. Trinos y cantos 

5. Sonidos que emite 

Tomado y adaptado de Megía (coord.}, Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 19 (inicio) 

VARIABLE Características Características 

1 ........................... . 1. Grande 1. Pequeña 

2 ............................ . 2. Larga 2. Corta 

3 ............................ . 3. Negra 3. Blanca 

4 ............................ . 4. Izquierda 4. Derecha 

VARIABLE Características Características 

1............................. 1. Seis 1. Siete 

2 ............................. 2. Dos 2. Siete 

3............. .. . . . . . . . . . . . . . . 3. Redonda 3. Cuadrada 

4 ............................. 4. Grande 4. Pequeña 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 19 (final) 

VARIABLE Características Características 

1 ... ......................... . 1. Masculino 1. Femenino 

2 ............................ . 2. Pantalones 2. Enagua 

3 ............................ . 3. Colocho 3. Lacio 

4 ............................ . 4. Serio 4. Alegre 

VARIABLE Características Características 

1 ............................. l. Cero l. Cuatro 

2 ............................. 2. Ratones 2. Hierbas 

3 ............................. 3. Pequeña 3. Grande 

4 ............................. 4. Escamas 4. Pelo 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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VARIABLE 

l. Número de patas 

2. Tamaño 

3. Alimentación 

VARIABLE 

1 . ............................ . 

2 ............................. . 

3 ........................ " ... . 

FICHA 20 (evaluación) 

c aracterísticgs 
l. Ocho 

2. Pequeño 

3. Insectos 

Características 
1. Madera 

2. Cuatro 

3. Grande 

Cmacterísticas 
l. Dos 

2. Mediano 

3. Maíz 

Características 
1. Porcelana 

2. Una 

3. Mediano 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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u IDAD 2 

OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

, 

SESION 7 

o:i Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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Planeamiento: Observación y clasificación 
Sesión 7 

Justificación: Esta unidad pretende que cada estudiante aprenda a recoger, organizar e interpretar la información qli"e'" 

Materiales 
recibimos de una forma sistemática, crítica y productiva. 
O~etivos porlecció~~-~~H_a_b_ll_id_a_d_e_s~~~~~~~~~~A_c_t_iv_i_·d_a_d_e_s~~~~~~~.1-
1. Reforzar la - Recordar el Motivación r Guía 

comprensión de significado del La persona mediadora realizará una actividad 
variable en los término "variable" grupal con los y las estudiantes (Ver Guía: 
alumnos. y usarlo en Descubriendo los tipos de semejanzas", Puesta 

2. Hacer que los 
alumnos apliquen -
el concepto de 
variable cuando 
buscan las 
semejanzas entre -
los objetos. 

3. Introducir el 
concepto de 
semejanza relativa. 

4. Hacer que los 
alumnos 
introduzcan y 
nombren 
características que -
son comunes a dos 
cosas distintas. 

nuevos contextos. en común, Motivación). 

Juzgar 
semejanza 
objetos. 

la Enseñanza: 
entre La persona mediadora repasará con los y las 

estudiantes el concepto de variable (Cartel Nº 
1 O: Variables, Sesión 6). 

Reconocer que la 
semejanza entre 
dos o más objetos 
es relativa, es 
decir, que 

La persona mediadora explicará el concepto de _ 
comparaciones ( Ver Guía: Descubriendo los 
tipos de semejanzas", Puesta en común, • 
Comparaciones). 

Los y las estudiantes realizarán la ficha 21 en 
forma grupal. 

depende de las 
características de 
las otras cosas 
con las cuales son 
comparadas. La persona mediadora explicará en qué 

consisten las semejanzas con apoyo de los 
Inducir y articular ejemplos realizados en la ficha 21. 
la semejanza o Los y las estudiantes realizarán la ficha 22 de 

forma r.i rupal. 

"Descubriendo 
los tipos de 
semejanzas" 

Lámina Nº 9a. 

Lámina Nº 9b. 

Lámina Nº 10a. 

Lámina Nº 1 Ob. 

Lámina Nº 11. 

Lámina Nº 12. 

Cartel Nº 1 O, 
Variables. 

Cartel Nº 11, 
Comparaciones. 

Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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5. Guiar a los 
alumnos para que 
consideren cómo 
los objetos pueden 
ser similares para a 

un propósito 
determinado. 

característica 
compartidas entre 
grupos de cosas 
diferentes. 

Inducir 

T_ 
La persona mediadora presentará a un nuevo 1 

personaje (Pih) ( Ver Guía: Descubriendo los 
tipos de semejanzas", Puesta en común, 
Variables y semejanzas). 

Cartel Nº 12, 
Semejanza 
relativa. 

Cartel Nº 13, 

semejanzas Los y las estudiantes realizarán la ficha 23 de 
Semejanzas 
funcionales. 

funcionales entre forma grupal. 
cosas. 

La persona mediadora explicará la semejanza - 4 sobres. 
relativa ( Ver Guía: Descubriendo los tipos de 
semejanzas'', Puesta en común, Semejanza Un clip. 
relativa). 

La persona mediadora realizará una actividad 
de reforzamiento ( Ver Guía: Descubriendo los _ 
tipos de semejanzas", Actividad de 
reforzamiento). 

Los y las estudiantes realizarán la ficha 24 
mediante la verificación de las variables y _ 
semejanzas. 

La persona mediadora explicará las semejanzas 

Un borrador. 

U na candela. 

Una bola 
desinflada. 

Un inflador. 

Ficha 21. 

funcionales ( Ver Guía: Descubriendo los tipos 1 _ Ficha 22. 
de semejanzas", Puesta en común, Semejanzas 1 

funcionales). _ Ficha 23. 

Los y las estudiantes resolverán la ficha 25 de _ Ficha 24. 
manera individual. 

Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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1 

Los y las estudiantes revisarán la ficha 25 de 
manera grupal con apoyo de la persona 
mediadora. 

Evaluación 
Los y las estudiantes se dividirán en 4 
subgrupos. 

La persona mediadora entregará la ficha 26 
(evaluación) a cada estudiante e indicará los 
ítems a realizar según el subgrupo. 

Al finalizar, los subgrupos compartirán las 

1 

respuestas y cada estudiante completará la 
ficha. 

Ficha 25. 

Ficha 
(evaluación) 

Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 

26 



Universidad de Costa Rica 
F acuitad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Licenciatura de Aprendizaje Diverso en Educación Especial 
Propuesta de aplicación Serie\: Fundamentos del Razonamiento. Proyecto de Inteligencia Harvard 

GUÍA: DESCUBRIENDO LOS TIPOS DE SEMEJANZAS 

• Motivación: 

La persona mediadora previamente a la sesión recortará la lámina Nº 7 en fichas y 

las colocará dentro de una bolsa. Las fichas contienen ejemplos de grupos de 

objetos o elementos y fichas con diversas variables; tal y como se observa a 

continuación: 

Moneda Papaya 1 

Anillo Banano 

Llanta Manzana 

1 
FORMA CIRCULAR 11 FRUTAS- AUME»TOS 1 

Vaso Martillo 
1 

Copa Serrucho 

1 I Botella Destornillador 

1 
!??e PIENTEs' 

11 
HERRAMl.ENlAS 

1 --

1 Agua 
-

Carro 

·Jugo de naranja Barco 

Leche Avión 

1 

LTQUIDOS 

1 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

-- - ---

Círculo 1 Caballo 
1 

Triángulo l 1 Serpiente 

Cuadrado 1 ~ ¡ Tiburón 

1 1 FIGURAS GEOMETRfCAS 111 MALES 
1 

-

Lámina Nº 7. Al final de esta guia se adjunta para imprimir. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Luego, la persona mediadora realizará lo siguiente: 

a. Solicitará a los y las estudiantes que pasen al frente y saquen de la bolsa 

una ficha y les pedirá que no la vean hasta que se les indique. 

b. Una vez que todos los y las estudiantes tengan una ficha les explicará que 

aquellos que tengan una ficha con un grupo de objetos o elementos deberá 

buscar a un compañero o compañera que tenga la ficha con la variable que 

caracteriza al grupo de objetos o elementos. 

c. Al finalizar, cada pareja compartirá con el resto cuales fichas tienen. 

• _Eoseñanza: 

A continuación se presenta una guía, la cual se adaptará según la 

retroalimentación de los y las estudiantes y los materiales que se utilicen. 

Puesta en común, comparaciones: La persona mediadora repasará el concepto 

de variable. 

VARIABLES 

Son los tipos de características 
en las que nos fijamos para 
comparar: altura, forma, color, 
tamaño ... 

Cartel Nº 10, Variables. Sesión 6. 

La persona mediadora mostrará a los y las estudiantes una bola y una aguja de 

forma concreta o bien, la siguiente lámina: 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard'" Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Lámina Nº 8. Al final de esta guía se adjunta para imprimir. 

Luego les pedirá que comparen ambos objetos y expresen características de 

ambos observando las diferencias. 

Persona mediadora: Si decimos que bola es redonda ¿a cuál variable nos 

referimos? 

Estudiantes: forma. 

Persona mediadora: Muy bien, nos referimos a la forma, por lo tanto si les 

pregunto qué forma tiene la aguja ¿qué diríamos? 

Estudiantes: Alargada. 

Persona mediadora: Vamos a realizar la siguiente ficha, donde tenemos tanto las 

características de la bola como de la aguja así como las variables pero están 

mezcladas y desordenadas. En grupo las ordenaremos. 

Puesta en común, las semejanzas: la persona mediadora realizará la siguiente 

puesta en común para introducir el tema de las semejanzas. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Persona mediadora: En el ejercicio anterior de la bola y la aguja buscamos las 

diferencias entre ambos objetos. Ahora, qué pasa si en lugar de buscar las 

diferencias realizamos una comparación buscando las semejanzas. 

Persona mediadora~ Si yo les digo: avión, carro y barco (si hay pizarra la persona 

mediadora puede escribir las palabras) ¿cuál creen que es la semejanza o 

variable que comparten? 

E_studLaote_~: medios de transporte. 

~ersona mediadora: ¡Muy bien!, ahora, si digo: camisa, pantalón, enagua, 

zapatos, ¿cuál creen que es la semejanza o variable que comparten? 

Estudiantes: ropa, prendas de vestir. 

Persona mediadora: Excelente. Ahora en forma grupal haremos la siguiente ficha 

(entrega la hoja con la ficha 22 a los y las estudiantes). 

Puesta en común, variables y semejanzas: La persona mediadora presentará a 

los y las estudiantes un nuevo personaje. 

Lámina Nº 9a. Al final de esta guía se adjunta para imprimir. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard'" Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Luego de presentar a los y las estudiantes la lámina con el nuevo personaje PIH 

la persona mediadora colocará a HAR, PIH y VAR en la pizarra o pared y los y las 

estudiantes deberán observar detenidamente a cada uno de los personajes. 

Lámina Nº 9b. Al final de esta guía se adjunta para imprimir. 

Posteriormente, tomando en cuenta las variables, determinarán en grupo cuales 

personajes presentan características más similares o parecidas y anotarán sus 

nombres en las líneas (ficha 23). 

Puesta en común, semejanza relativa: La persona mediadora resaltará a los y 

las estudiantes el primer aspecto fundamental en relación a las comparaciones: 

1. Cuando dos cosas son similares no quiere decir que sean necesariamente 

idénticas. COMPARACIONES 

Cuando dos cosas son 

similares no quiere decir que 

sean 

idénticas. 

necesariamente 

Cartel Nº 11, Comparaciones. Al final de esta guía se adjunta 
para imprimir. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hemández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
·'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Para ejemplificar y aclarar la persona mediadora hará lo siguiente: 

Persona mediadora: Observemos nuevamente los personajes Vard, Pih y Har. 

E;studiante_s: (realizan lo indicado). 

Persona mediadora: Si tomamos en cuenta la variable altura, ¿cuáles personajes 

son similares? 

Estudiantes: Har y Pih (respuesta esperada). 

Persona mediadora: Muy bien. Como Har y Pih son similares por su altura , ¿tienen 

igual sus manos y pies? 

Estudiantes: No. 

Persona mediadora : Exactamente. Entonces esto significa que cuando dos cosas 

son similares no quiere decir que sean idénticas. 

Persona medL~.Oo.ra : Les expondré otros ejemplos. ¿Qué observan en las 

siguientes láminas?: 

Lámina N° 10a. Al final de esta guia se adjunta 
para imprimir. 

Lámina Nº 10b. Al final de esta guia se adjunta 
para imprimir. 

Tomado Y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Estudiantes: Casas. 

Persona mediadora: Muy bien ambas son casas. Ahora, ¿tienen ambas ventanas, 

puerta? 

Estudiantes: Sí. 

Persona mediadora: Como ambas casas tienen esas similitudes ¿podemos decir 

que son idénticas? 

Estudiantes: No. 

Perso_na mediadora: Muy bien, ya que como les indiqué, el hecho de que dos 

cosas tengan similitudes esto no quiere decir que sean idénticas. 

2. Por otro lado se les explicará el segundo aspecto importante: La semejanza es 

relativa. 

SEMEJANZA RELATIVA 

La semeJanza depende 
de las cosas que estemos 
comparando. 

Cartel Nº 12, Semejanza relativa. Al final de esta guía se 
adjunta para imprimir. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12) . 
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Para ejemplificar y aclarar la persona mediadora hará lo siguiente: 

a. Presentará una lámina con la imagen de un perro y de una hormiga. 

b. Explicará . a los y las estudiantes que el perro es grande si lo 

comparamos con la hormiga. 

Lámina Nº 11. Al final de esta guia se adjunta para imprimir. 

c. Mostrará una lámina que contenga un perro y un elefante. 

Lámina N' 12. Al final de esta guía se adjunta para imprimir. 

d. Preguntará a los y las estudiantes ¿cuál animal es más grande? ¿el 

perro o el elefante? 

e. Explicará que por esa misma razón las semejanzas son relativas. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard'" Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Actividad de reforzamiento: A continuación se detalla una propuesta que podrá 

ser aplicada por la persona mediadora en el momento de enseñanza del tema "la 

semejanza es relativa" para reforzar el tema. 

Descripción: Se propone la utilización de material concreto para explicar el 

concepto de "La semejanza es relativa". La actividad se desarrollará de la 

siguiente manera: 

1. La persona mediadora entregará un sobre a cuatro estudiantes; cada uno 

de estos sobres contendrá un objeto diferente (sobre#1 un borrador, sobre 

#2 una candela, sobre #3 una bola desinflada y sobre #4 un clip). 

2. Se pedirá al estudiante con el sobre #1 que lo abra y que muestre el 

contenido. 

3. Se pedirá al estudiante con el sobre #2 que haga lo mismo. 

4. Junto con los estudiantes se hará una comparación entre ambos objetos y 

se elegirá el más grande. 

5. Una vez realizado esto se pedirá al estudiante #3 que abra el sobre y que 

infle la bola. 

6. Ahora se hará la comparación entre la bola y la candela determinando cual 

es el más grande. 

7. Por último se abrirá el sobre #4 y se comparará el clip con el borrador. 

8. En base a esto se guiará a los y las estudiantes a comprender el concepto 

de "La semejanza es relativa". 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Puesta en común, semejanzas funcionales: La persona mediadora explicará el 

aspecto fundamental relacionado a las Semejanzas Funcionales: "Las semejanzas 

dependen del uso que vayamos a dar a las cosas", y pegará el cartel en la pizarra 

o pared. 

SEMEJANZAS 
FUNCIONALES 

Dependen de uso 
vayamos a dar a 
cosas. 

que 
las 

Cartel Nº 13, Semejanzas Funcionales. Al final de esta guía se 
adjunta para imprimir. 

Para explicarlo utilizará un clavo, una barra de jabón, un zapato, una piedra y 

planteará la siguiente situación: 

Persona mediadora: "Quiero clavar un clavo en una madera pero no tengo un 

martillo. Entonces busco algo que me sirva. Encuentro una piedra, un zapato y 

una barra de jabón. ¿Cuál de los tres objetos podría utilizar en vez del martillo? 

Estudiantes: Se aceptan las respuestas. Una de ellas podría ser: una piedra. 

Persona mediadora: Sí sólo tuviera la barra de jabón, ¿podría utilizarla? 

Estudiantes: No, no se podría utilizar. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.}, Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard'" Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Persona mediadora: Si hablamos de uso o finalidad de clavar un clavo de las tres 

cosas ¿cuáles serían las más similares?" 

Estudjs:i_ntes: La piedra y el zapato. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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CARTEL Nº 11, COMPARACIONES 

COMPARACIONES 

Cuando dos cosas son 

similares no quiere decir 

que sean necesariamente 

idénticas. 

~ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia "Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
w (8-12). 
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CARTEL Nº12, SEMEJANZA RELATIVA 

SEMEJANZA RELATIVA 
• depende La semejanza 

de las cosas que estemos 
comparando. 

~ Tomado y adaptado de Megla (coord.), Hernández, Rodrlguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia "Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
(8-12) . 
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CARTEL Nº13, SEMEJANZAS FUNCIONALES 

SEMEJA z s 
CIO ALES 

Dependen del uso 
vayamos a dar a 
cosas. 

que 
las 

fo-> 
~ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia "Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 

(8-12). 
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LÁMINA Nº 7 
~ 

Moneda Papaya 
Anillo Banano 
Llanta Manzana 

1 

FORMA CIRCULAR 1 FRUTAS - ALIMENTOS 1 1 

1

;vaso Martillo 
·copa Serrucho 
Botella Destornillador 

1 
RECIPIENTES IL HERRAMIENTAS 

Agua 
1 

¡Carro 
Jugo de naranja 1 Barco 

1 

Leche 1 Avión 
, 

1 LIQUIDOS MEDIOS DE 
1 

1 

TRANSPORTE 

Círculo 
1 

Caballo 
Triángulo Serpiente 

, Cuadrado Tiburón 

1 FIGURAS GEOMÉTRICAS L ANIMALES 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard" Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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LÁMINA Nº8 

1-' 
~ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia "Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 

(8-12). 
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LÁMINA Nº 9a 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hemández, Rodríguez y Viñuelas. (1 992). Proyecto de Inteligencia 
' Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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LÁMINA Nº 9b 

~ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
(8-12). 
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LÁMINA Nº 1 Oa 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Intel igencia 'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
(8-12). 
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LÁMINA Nº 1 Ob 
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~ Tomado y adaptado de Megia (coocd.), Hemández, Rodciguez y Vifiue19'. (1992). Pcoyecto de Inteligencia 'Hacvacd"; Educación Pcimacra, segundo y tecceccfclos (8-12). 
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LÁMINA Nº11 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
(8-12). 
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LÁMINA Nº 12 

~ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
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FICHA 21 

y 
/ 

VARIABLE Características Características 

l. ·· ··· ······························ l. ..................... . .... ......... l ................................... . 

2 ............................. ........ 2. ··· ····· ··· ·· · ····· · ··············· 2 ....... . ........................... . 

3. -····················· · ······ · ····· 3. ................................... 3 ............ ....................... . 

4. - . . ... .. ... .. .. . ....... .. ... ........ 4. ········ -············· -····· · · · · ··· 4 ................................... . 

Material - Forma - Tamaño - Uso - Redonda - Metal - Costura - Grande - Alargada 
Juego - Pequeña - Cuero 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 22 

CARACTERÍSTICAS VARIABLE 
Rojo 
Azul 
Amarillo 

Verde 
Templado 
Caliente 
Frío 
Helado 
Contenta 
Triste 
Enfadado 

1 

Asustado 
Femenino 
Masculino 
Hombre 
Mujer 
Vuela 
Nada 
Anda 
Salta 
Izquierda 
Derecha 
Arriba 
Abai,o 
Triangular 
Rectangular 
Circular 
Cuadrangular 
Tres 

1 

Siete 
1 Catorce 

Diez 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"~ Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 23 

PÜ1 

Anota el nombre de los dos personajes del dibujo de arriba cuyas características 
sean las más similares o parecidas en relación con cada una de las variables 
anotadas a continuación: 

Nombre t{2m.bre 

1. Altura 1. ..... ............................... 1 .............................. . 

2. Forma de pies 2 ..................................... 2. ····· · ························ 

3. Estado de ánimo 3. ······················· ············· 3 .............................. . 

4.Sexo 4. .................................... 4. ······························ 

5. Posición 5. ···································· 5 .............................. . 

6. Tamaño de los ojos 6. ....................... ............. 6 .............................. . 

7. Tamaño de las manos. 7. ···································· 7. ······························ 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 24 

Colorea, de las tres cosas que hay dibujadas en cada caso, las dos que puedan 
considerarse similares o parecidas en cuanto a la variable especificada a la 
izquierda . 

VARIABLES OBJETOS 

-~-- ... 
~='°'' r~ PRECIO 

,, 
""'·-· 

100 colones 150 colones 250 colones 

Q p<l/J' 
.. ~- ~~ / 

PRECIO :r 
100 colones 5000 colones 250 c olones 

TAMAÑO ro ~ ñTJ fhJD-' 

ro -~Y{ TAMAÑO q [ \ - í . 

' 

VELOCIDAD ~ ~ ~ , 
. 
. 

VELOCIDAD 

Tomado Y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 25 

Botella - regla - moneda - libro - mantequilla - piedra ~ lápiz de labios - clip -
liga - espejo- chicle - mostaza - zapato 

Escribe en el espacio de la derecha el nombre de, por lo menos, dos cosas que 
puedas utilizar para conseguir el objetivo que se indica a la izquierda: 

OBJETIVO OBJETOS 

Para clavar un clavo 

1 Para aflojar un tornillo 

Para atar un ramo de flores 

1 

Para lanzar bolitas de papel 
1 

Para dibujar una circunferencia 

Para trazar una línea recta 

. 
Para evitar que los papeles vuelen de 

la mesa. 

Para hacer un bocadillo. 

Para pegar un trozo de papel en la 

pared. 

Para colorear dibujos 
1 

Para maquillarse 1 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 26 (evaluación) 

¿Qué tienen en común? Escríbelo en el espacio de la derecha. 

Lápiz - lapicero - pilot , ___ 
Rueda- moneda- plato - Gasolina - leche - colonia 

-

o 
o... Termómetro- reloj- regla :::::> 
o¿ 

Espinaca - lechuga - repollo 0 
c:o 

Cubo - bolsillo - maleta :::::> 
C/) 

Arena - azúcar- sal 

Payaso - broma - caricatura 

Tenedor - cuchillo - cuchara 

Nuez - almendra - castaña 
N Oso - perro - vaca o 
o... Martillo - tenaza - alicate 
:::::> 
o¿ Vaso-jarra - botella 0 
:::::> Gallina - pelícano - buitre C/) 

San José- Alajuela- Heredia 

Culebra - víbora - lagartija -
Águila- serpiente- tortuga 

Ventilador - molino - hélice 
(") 

Mantequilla - huevo - queso o 
o... Peseta - Colón - dólar :::::> 
o¿ 

Bandera - {olio - sábana 0 
c:o - - - -
:::::> Dividendo - sustraendo - cociente 
C/) 

Pantera - panera - ladera -
Pegar - comprar -leer 
Silla - león - mesa 

Intestino - esófago - estómago 
"""" 

,__ 

o Computadora - microondas - lavadora 
-o... Sólido - liquido - gaseoso :::::> 

o¿ 
1 Luna - balón- marte 0 

c:o 
Aceituna - amarillo - ala 1 

:::::> 
C/) 

Década- milenio - siglo 

Hard - Vard - Pih 

Ahora piensa tú en tres cosas que tengan algo en común, escribe sus nombre y 
páselos a tu compañero/a ver si descubre la semejanza. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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UNIDAD 2 
, , 

OBSERVACION Y CLASIFICACION 

,, 

SESION 8 

~ Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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Planeamiento: Observación y clasificación 
Sesión 8 

Justificación: Esta unidad pretende que cada estudiante aprenda a recoger, organizar e interpretar la información que 
recibimos de una forma sistemática, critica ~rotj~u~c~t~-ª-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Obj etivos Habilidades I Actividades Materiales 
1. Introducir el - Identificar las Motivación: Guía "Los 

2. 

3. 

4. 

concepto de características de Los y las estudiantes realizarán la dinámica grupos y sus 
características 
esenciales" 

características un grupo de presentada por la persona mediadora (Ver Guía: 
esenciales. objetos o "Los grupos y sus características esenciales", 

Desarrollar 
habilidades para -

agrupar objetos o 
diseños en base a 
sus características 
esenciales. 

Reforzar el 
concepto de 
variable. 

Lograr que los 
alumnos expresen 
verbalmente las 
relaciones entre 
elementos 
abstractos. 

diseños. Mar y Tierra). 

Identificar la 
variable o 
variables de las 
características. 

' 

Reconocer un 
miembro de un 
grupo de objetos 
o diseños en 
base a las 
características 
esenciales del 
grupo. 

Enseñanza: 
La persona mediadora guiará las actividades de 
enseñanza (Ver Guía: "Los grupos y sus 
características esenciales", actividad -
introductoria). 

Lápices 
escribir. 

Objetos 
escala. 

de 

a 

La persona mediadora entregará 
estudiante la ficha 27. 

a cada - Cartel Nº 14, 
Características 
esenciales. 

Los y las estudiantes realizarán la ficha 27 de 
manera grupal y con apoyo de la persona -
mediadora. 

La persona mediadora entregará la ficha 28 y 
guiará una puesta en común (Ver Guía: "Los -
grupos y sus características esenciales", Puesta 
en común, Características esenciales). 

Ficha 27. 

Ficha 28. 

Ficha 29. 

Ficha 30. 

f-" 
vi Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
f-" 
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5. Desarrollar el Los y las estudiantes realizarán en forma grupal 
razonamiento y con apoyo de la persona mediadora las fichas 
abstracto. 29,30y31. 

La persona mediadora explicará el Cartel Nº 14, 
Características esenciales. 

Evaluación 

La persona mediadora les entregará a los y las 
estudiantes la ficha 32 (evaluación) 

Los y las estudiantes realizarán de manera 
individual la ficha entregada. 

Los y las estudiantes revisarán de manera grupal 
la ficha realizada con apoyo de la persona 
mediadora. 

- Ficha 31. 

- Ficha 
(evaluación). 

1-' 
ui Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga , Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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GUÍA: LOS GRUPOS Y SUS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 

• Motivación: 

Mar y Tierra: Previamente la persona mediadora seleccionará las características 

de los y las estudiantes participantes en la actividad . La persona mediadora 

colocará a los y las estudiantes en fila y dará la indicación de que deben brincar a 

la izquierda las personas que compartan la característica que se diga. Por 

ejemplo: "cabello café", "ojos verdes'', "cabello de colochos", entre otras. 

En el caso de que se presenten menos estudiantes a la sesión se harán 

descripciones de objetos cotidianos ya sea que se encuentren en ese momento a 

la vista o que sean parte del entorno de los y las estudiantes. Por ejemplo: Un 

lápiz, es alargado, corto, delgado, tiene una punta color gris oscuro o negra, etc. 

• Enseñanza: 

Actividad introductoria: La persona mediadora agrupará a los y las estudiantes 

en parejas. Cada una sacará de una bolsa oscura un objeto a escala (figuras de 

animales de la granja, dinosaurios, etc.). Deberán describirla y anotar las 

características en un papel. La persona mediadora colocará los objetos a la vista 

de toda la clase, luego cada pareja leerá en voz alta su descripción para que sus 

compañeros y compañeras logren adivinar de qué objeto se trata. 

Cartel 14: Ya sabemos que las características esenciales son características que 

comparte un grupo de objetos, animales, cosas, personas. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 

Son aquellas características que 
todos los miembros de un grupo 
comparten. TODOS los miembros o 
componentes del grupo los tienen. 

Cartel Nº 14, Características esenciales . Al final de esta 
guía se adjunta para imprimir 

Puesta en común, Características esenciales: A continuación se presenta una 

guía, la cual se adaptará según la retroalimentación de los y las estudiantes y los 

materiales que se utilicen. 

Para verlo más claramente resolveremos el primer ejercicio de la ficha 28 (inicio) 

paso a paso, nos fijaremos en el primer recuadro de la izquierda. 

Persona mediadora: ¿Qué tiene dentro? 

Estudiante: Un círculo blanco. 

Persona mediadora: ¿Qué tiene dentro el segundo recuadro? 

Estudiante: Un círculo azul. 

Persona mediadora: ¿En qué se parece el círculo del primer recuadro con el del 

segundo? 

Estudiante: Tienen el mismo tamaño. 

Persoi::ia meqiadora: ¿Tienen también la misma posición dentro del recuadro? 

Estudiante: No 

Persona mediadora: ¿Qué tiene dentro el tercer recuadro? 

Estudiante: Un círculo blanco, con el borde grueso, colocado en distinta posición, 

pero del mismo tamaño. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 

''Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Persona mediadora; En conclusión ¿Cuál crees que es la característica esencial 

de este grupo? ¿Qué característica comparten los tres? 

Estudiante: Los tres contienen círculos del mismo tamaño. 

Persona m_~diadora_~ ¿Podríamos decir que la posición en que están colocados los 

círculos dentro del recuadro es una característica esencial de este grupo? ¿Por 

qué? 

Estudia_nte: La posición no es una característica esencial porque es una 

característica que no comparten: cada círculo tiene una posición distinta dentro del 

recuadro. 

Persona mediadora: ¿El color de los círculos podrá ser característica esencial? 

Estu_diante: Tampoco, porque es una característica que no comparten. 

persona mediadora: Vamos ahora a finalizar este ejercicio, buscaremos en la fila 

que hay debajo en el recuadro que pertenece a ese mismo grupo, es decir, que 

comparte la característica esencia descubierta. ¿Cuál será? 

Estudiante~ El O, porque es el único recuadro que contiene un círculo del mismo 

tamaño de los anteriores. 

persona mediadora: Por tanto, escribiremos la letra O dentro del recuadro que hay 

en blanco a continuación de los tres primeros de arriba. 

Después de realizar el siguiente ejercicio, determinaremos cual es la variable con 

la que estamos trabajando (tamaño); de esta manera se facilitará el trabajo 

posterior. 

Hacemos a continuación la misma actividad con los triángulos. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 

155 



Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Licenciatura de Aprendizaje Diverso en Educación Especial 
Propuesta de aplicación Serie 1: Fundamentos del Razonamiento. Proyecto de Inteligencia Harvard 

Persona mediadora: Vamos a pensar ahora en la VARIABLE. 

¿De las figuras que hemos visto en todos los ejercicios qué variable nos ha 

interesado: su posición, su color, su forma, su tamaño .... ? 

Entonces, ¿Con qué VARIABLE tenían que ver todas las características 

esenciales de los ejercicios? 

Estudj~nte: Con el tamaño. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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CARTEL Nº 14, CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 
1 

Son aquellas características que todos 

1 

los miembros de un grupo comparten. 

,TODOS tos miembros o componentes del 

grupo tos tienen. 
-- --

~ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia "Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
-...¡ (8-12). 
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FICHA 27 (inicio) 

Escribe las características de los árboles. 

Características esenciales 

Todos los árboles las tienen 

Son plantas 

Son plantas. 

Son muy altos. 

Características secundarias 

Algunos árboles las tienen 

Son muy altos 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 27 (final) 

Escribe~as características de las bicicletas. 

Características esenciales 

Todas las bicicletas las tienen 

Tiene dos ruedas 

··················································· 

Tienen dos ruedas. 

Tienen rodines. 

Características secundarias 

Algunas bicicletas las tienen 

1 

Tienen rodines. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 28 (inicio) 

o o 
o o o 

o 
A B e D 

Contesta a las s1gu1entes preguntas: 

¿Qué tienen dentro el primer rec uadro de la primera fila ? 

¿Qué tienen dentro el segundo recuadro de la misma fila? 

¿En qué se parece el círculo del primer recuadro con el del segundo? 

¿Tienen la misma posición dentro del recuadro?. : .. .... ........ ....... ...... . 

¿Y el mismo color? ...... ...... .................. .... .. 

¿Qué tiene dentro el tercer recuadro? 

······ ····· ··· ··· ····· ···· ·········· ·· ············ ·········· ···· ······· ··· ··· ········ ······ ··········· 

¿Qué características comparten los tres? 

·· ·· ······ ··· ······· ······ ·· ·· ···· ··· ··· ··········· ·· ·· ···· ····· ··· ··· ·· ··· ········ ······ ···· ··· ····· · 
Su característica esencial es ...... . .. ....... ... ....... .. ... .. ..... ....... ....... ....... . 

De los recuadros de la fila de abajo, ¿Cuál de ellos tiene dentro el círculo del 

mismo tamaño que los de la fila de arriba? ....................... .. ........ .. ..... .. 

Escribe la letra con la que se nombra (A, B, C o D) dentro del recuadro en blanco 

de la fila de arriba. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 

'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 28 (continuaciónl) 

• <J 
- ... 

6 
~ 

.6 !J. 6 ó 

A B e D 
- --

Contesta a las siguientes preguntas: 
¿Qué tiene dentro el primer recuadro de la primera fila? 

¿Qué tiene dentro el segundo recuadro de la misma fila? 

¿En qué se parece el triángulo del primer recuadro con el del segundo? 

¿Tienen la misma posición dentro del recuadro?............ ¿Y el mismo 
color? ........... . 

¿Qué tiene dentro el tercer recuadro? 

¿Qué característica comparten los tres? 

Su característica esencial es ........................................................... . 
De los recuadros de la fila de abajo, ¿cuál de ellos tiene dentro un triángulo del 

mismo tamaño que los de la fila de arriba? ............................. ........... .. 

Escribe la letra con la que se nombra (A B, C o D} dentro del recuadro en blanco 
de la fila de arriba. 
¿De las figuras que hemos visto en los dos ejercicios, qué nos ha interesado: su 

posición, su color, su tamaño? .............................................................. . 

¿Con qué tipo de característica esencial o VARIABLE tenían que ver los ejercicios? 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard'" Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 28 (continuación2) 

l 
o '----/ __../ 

A B e D 

Contesta a las siguientes preguntas: 

¿Qué tiene dentro el primer recuadro de la primera fila? 

¿Qué tiene dentro el segundo recuadro de la misma fila? 

¿Qué tienen en común las figuras de estos dos recuadros? 

¿Tiene la misma posición dentro del recuadro? ........ .... . 

¿Y forma? .......................... . 

¿Qué tiene dentro el tercer recuadro? 

¿Qué tienen en común estos tres recuadros? 

Su característica esencial es ........................................................ . 

¿Qué recuadro de la fila de abajo comparte esa característica esencial? 

Escribe la letra con la que se nombra (A B, C o D) dentro del recuadro en blanco 

de la fila de arriba. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 28 (final) 
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A B e D 

Contesta a las siguientes preguntas: 
¿Qué tiene dentro el primer recuadro de la primera fila? 

¿Qué tiene dentro el segundo recuadro de la misma fila? 

¿Qué tienen en común las figuras de estos dos recuadros? 

¿Tiene la misma posición dentro del recuadro? ................. . 

¿Y forma? .......................... . 
¿Qué tiene dentro el tercer recuadro? 

¿Qué tienen en común estos tres recuadros? 

Su característica esencial es ........................................................ . 
¿Qué recuadro de la fila de abajo comparte esa característica esencial? 

Escribe la letra con la que se nombra (A, B, C o D) dentro del recuadro en blanco 
de la fila de arriba. 

¿De las figuras que hemos visto en los dos ejercicios, qué nos ha interesado: su 
posición, su color, su forma, su tamaño? 

¿Con qué tipo de característica esencial o VARIABLE tenían que ver los ejercicios? 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 29 (inicio) 

-
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A B e o 
Contesta a las siguientes preguntas: 
¿Qué tiene dentro el primer recuadro de la primera fila? 

¿Qué tiene dentro el segundo recuadro de la misma fila? 

¿Se parecen las figuras del primer y segundo recuadro? .............. . 

¿Tienen el mismo tamaño? ............... ¿Y la misma forma? ........... . 

¿Qué pueden tener en común? .................................................. . 

¿Qué tiene dentro el tercer recuadro? ...................................... . 

¿Qué característica comparten las tres? .................................................. . 

Su característica esencial es ........................................................ . 
De los recuadros de la fila de abajo ¿cuál de ellos tiene una figura colocada en la 
misma posición que los de la fila de arriba? 

Escribe la letra con la que se nombra (A, B, C o D) dentro del recuadro en blanco 
de la fila de arriba. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 29 (final) 
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Contesta a las siguientes preguntas: 

¿Qué tiene dentro el primer recuadro de la primera fila? 

¿Qué tiene dentro el segundo recuadro de la misma fila? 

¿Se parecen las figuras del primer y segundo recuadro? ........ ... ..... . . 

¿Tienen el mismo tamaño? .......... ....... . ¿Y la misma forma? ........... . 

¿Qué pueden tener en común? ..... ................................................ . 

¿Qué tiene dentro el tercer recuadro? ......... ................................... . 

¿Qué característica comparten las tres? ......... ..... ........................... . 

Su característica esencial es ..................... ..... ............................ .. . 

¿De los recuadros de la fila de abajo ¿cuál de ellos tiene una figura colocada en 

la misma posición que los de la fila de arriba? 

Escribe la letra con la que se nombra (A, B, C o D) dentro del recuadro en blanco 

de la fila de arriba. 

¿De las figuras que hemos visto en los dos ejercicios, qué nos ha interesado: su 

posición, su color, su forma, su tamaño? ...... .. ... ..... .. ...................... .... . 

¿Con qué tipo de característica esencial o VARIABLE tenían que ver los ejercicios? 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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A B e D 

Contesta a las siguientes preguntas: 

De los tres cuadros de la primera fila es igual el tamaño de las figuras ¿qué tienen 

dentro? .................................... ¿Y su forma? .................................... . 

¿Y la situación de las figuras dentro del recuadro? 

¿Qué tienen en común las figuras de los tres recuadros de la primera fila? ¿Qué 

características comparten estas figuras dentro de los recuadros? 

Su característica esencial es .............................................................. . 

De los recuadros de la fila de abajo ¿cuál de ellos tiene figuras manteniendo /a 

misma dirección que las figuras de los recuadros de arriba? 

Escribe la letra con la que se nombra (A B, e o D) dentro del recuadro en blanco 

de la fila de arriba. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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FICHA 30 (final) 
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Contesta a las siguientes preguntas: 

¿En los tres recuadros de la primera fila es igual el tamaño de los elementos que 

tienen dentro? .................................... ¿Y su forma? ................................... . 

¿Y la situación de los elementos dentro del recuadro? 

¿Qué tienen en común los elementos de los tres recuadros de la primera fila? 

¿Qué características comparten estos elementos dentro de los recuadros? 

Su característica esencial es ........................ ..................................................... . 

De los recuadros de la fila de abajo ¿cuál de ellos tiene sus elementos 

manteniendo la misma dirección de los recuadros de arriba? 

Escribe la letra con la que se nombra (A B, C o D) dentro del recuadro en blanco 

de la fila de arriba. 

De las figuras que hemos visto en los dos ejercicios anteriores, ¿qué nos ha 

interesado: la forma de los elementos, su tamaño, su color, la dirección de los 

elementos, su posición dentro del recuadro? 

Su característica esencial o VARIABLE es ..................................................... . 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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Contesta a las siguientes preguntas: 

¿En los tres cuadros de la primera fila es igual el tamaño de los elementos que 

tienen dentro? .................................... ¿Y su forma? ................................... . 

¿Y la situación de los elementos dentro del recuadro? 

¿Qué tienen en común los elementos de los tres recuadros de la primera fila? 

¿Qué características comparten estos elementos dentro de los recuadros? 

Su característica esencial es .......................................................................... . 

De los recuadros de la fila de abajo ¿cuál de ellos tiene elementos, manteniendo 

la misma disposición que los elementos de los recuadros de arriba, es decir, un 

elemento dentro de otro? ............................................................... . 

Escribe la letra con la que se nombra (A B, C o D) dentro del recuadro en blanco 

de la fila de arriba. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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Contesta a las siguientes preguntas: 

[!] 

¿En los tres cuadros de la primera fila es igual el tamaño de los elementos que 

tienen dentro? ......... ........................... ¿Y su forma? ..................... ... ........... . 

¿Y la situación de los elementos dentro del recuadro? 

¿Qué tienen en común los elementos de los tres recuadros de la primera fila? 

¿Qué características comparten estos elementos dentro de los recuadros? 

Su característica esencial es .... .......... ......... ........ ... . ........... .... .. .. . ... .... .. .. ...... . .... . 

De los recuadros de la fila de abajo ¿cuál de ellos tiene elementos, manteniendo 

la misma característica esencial que los elementos de los recuadros de arriba? 

Escribe la letra con la que se nombra (A B, C o D) dentro del recuadro en blanco 

de la fila de arriba. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992) . Proyecto de Inteligencia 
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FICHA 32 (evaluación) 

~ 

(~-~~~~~~~~~~~~~~~-

Atención, atención. Aquí Har desde 
el planeta Tierra. Les envió un 

mensaje intergaláctico para que 
sepan cómo son aquí los paraguas, 

las sillas y los platos. 

Antes de que Har envíe el mensaje, colorea las características que no son 

esenciales: 

Paraguas 

1 Sillas 

___[} 
-Fff-

Platos 

• Sirven para protegerse de la 

lluvia. 

• Tienen dibujos de flores. 

• Tienen un mango en forma de 

gancho. 

• Se abren y se cierran. 

• Son grandes. 

• Tienen cuatro patas . 

• Son de madera . 

• Están pintadas de negro. 

• Sirven para sentarse . 

• Tienen respaldo . 

• Son de plástico. 

• Sirven para depositar comida. 

• Son blancos. 

• Tienen forma circular 

• Son pequeños. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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UNIDAD 3 
, , 

CLASIFICACION JERARQUICA 

, 

SESION 9 
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Planeamiento: Clasificación jerárquica 
Sesión 9 

Justificación: Esta unidad pretende que cada estudiante desarrolle su pensamiento deductivo por medio de la 
descri.oción analítica de la información l)resentada para organizarla de manera más_.o._r~_e.--=c_:..:is:....:a~·----........ ~~-------• 

Objetivos Habilidades Actividades Materia/es 1----~;;.i...;....;.;..;....;_; ___ .¡._ __ .;...;... ______ -l--_________ ~~~~--------l-------__:_:_;_:_~-1 

1. Definir los - Reconocer los Motivación: 
conceptos de las conceptos de las La persona mediadora presentará a los y las 
clases y la clases y la estudiantes tres cajas o bolsas oscuras con 
clasificación. clasificación. objetos y les entregará la lámina Nº 13. (Ver 

Guía: Las 
clases y la 
clasificación. 

2. Determinar por Guía: "Las clases y la clasificación", Actividad de - Tres cajas o 
medio de los - Enlazar diversos exploración). bolsas. 
conocimientos 
previos, el 
concepto, la 
utilidad y la 
importancia de las 
clases. 

3. Descubrir, por 
medio de diversas 
estrategias 
metodológicas, el 
proceso de la 
clasificación. 

4. Analizar la 
importancia de las 
clases y la 
clasificación para 
los procesos de la 
vida diaria. 

conocimientos para 
generar 
conocimientos 
nuevos. 

Enseñanza: 
La persona mediadora escribirá en la pizarra el 
término: característica esencial. 

Comprobarán, por Los y las estudiantes realizarán una lluvia de 
medio de la propia ideas sobre este concepto. 
experiencia, el 
proceso de la La persona mediadora entregará a los y las 
clasificación. estudiantes la ficha 33. (Ver Guía: "Las clases y 

la clasificación", Ficha 33). 
Deducirán, por 
medio de la Los y las estudiantes completarán la ficha 
práctica, la entregada de manera individual. 
importancia de las 
clases y la La persona mediadora explicará a los y las _ 
clasificación en la estudiantes el concepto de las clases. (Ver Guía: _ 
vida diaria. "Las clases y la clasificación", Introducción a las 

Lápices. 

Objetos varios 
(Ver Guía: 
"Las clases y 
la 
clasificación", 
Actividad de 
exploración). 

Lámina Nº 13. 

Lámina Nº 14a. 

Lámina Nº 14b. 
Lámina Nº 14c. 

~ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
N (8-12). 
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clases). 

La persona mediadora presentará el cartel Nº 15, -
Clase. 

La persona mediadora entregará a los y las 
estudiantes la ficha 34 (Ver Guía: "Las clases y la _ 
clasificación", Ficha 34). 

La persona mediadora repartirá la ficha 35 y 
explicará la importancia de clasificar y ordenar los ~ 
objetos en clases (Ver Guía: "Las clases y la 
clasificación", Puesta en común, Clasificación). 

La persona mediadora entregará a los y las ~ 
estudiantes la ficha 36 (inicial) recortada. 

La persona mediadora explicará los pasos a 
seguir para clasificar el material entregado. 

La persona mediadora dará la ficha 36 ~ 
(continuación) y la ficha 36 (final). (Ver Guía: "Las 
clases y la clasificación", Pasos de la 
clasificación). 

Evaluación: 
La persona mediadora repartirá a los y las 
estudiantes la ficha 37 (Ver Guía: "Las clases y la -
clasificación", Práctica en la clasificación 1 ). 
La persona mediadora entregará a los y las -
estudiantes la ficha 38 (Ver Guía: "Las clases V la 

Lámina Nº 15a. 

Lámina Nº 15b. 

Lámina Nº 15c. 

Lámina Nº 15d. 

Lámina Nº 16a. 

Lámina Nº 16b. 

Lámina Nº 16c. 

Lámina Nº 16d. 

Lámina Nº 16e. 

Lámina Nº 17a. 

Lámina Nº 17b. 

Ficha 33. 

Ficha 34. 

Ficha 35. 

Ficha 36 
(inicio). 

~ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia "Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
w (8-12). 
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clasificación", Práctica en la clasificación 2). 

Los y las estudiantes realizarán la 
entregada de manera individual. 

ficha 

---· - Ficha 36 
(continuación 
1 ). 

- Ficha 36 
(continuación 
2). 

- Ficha 36 (final). 

- Ficha 37 
(evaluación) 

- Ficha 38 
(evaluación) 

- Cartel Nº 15: 
Clase. 

Cartel Nº 16a: 
Pasos para 
clasificar. 

. Cartel Nº 16b: 
Pasos para 
clasificar. 

- Cartel Nº 16c: 
Pasos para 
clasificar . 

~ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992) . Proyecto de Inteligencia "Harvard" : Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
(8-12). 
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,--

- Cartel Nº 16d: 
Pasos para 
clasificar. 

- Cartel Nº 16e: 
Pasos para 
clasificar. 

f-' Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
-..._¡ 
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GUÍA: LAS CLASES Y LA CLASIFICACIÓN 

• M_pJiY9Ción: 

Actividad de exploración: Se presentarán a los y las estudiantes los siguientes 

objetos (Estos pueden variar siempre y cuando se presente una característica 

esencial entre ellos). 

Caja o bolsa #1: Lápices, lapiceros, marcadores, lápices de color, etc. 

Caja o bolsa #2: Labial, sobras de ojos, polvos, encrespador, etc. 

Caja o bolsa #3: Cucharas, tenedores, un vaso, un plato, etc. 

Se les estregará a los y las estudiantes una de las siguientes tarjetas. 

Mira cor {Jte ·cl ón ..• 
¿Cuál es la carode:rfsii·co esencial? 

Caja o bolsa l: ________ _ 

Coja o bolsa 2.--~~~----

Cojaa bolsa3: ________ _ 

Lámina Nº 13. Al final de esta guía se adjunta para 
imprimir. 

Los y las estudiantes deberán de pasar uno por uno a las cajas o bolsas, ver el 

contenido de cada caja o bolsa y anotar en la tarjeta, la característica esencial de 

cada una de las cajas o bolsas. Una vez que todos los y las estudiantes anotaron 

en su tarjeta, cada uno de los y las estudiantes compartirá sus respuestas. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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La persona mediadora retroalimentará el proceso brindando las respuestas y 

aclarando las características esenciales de cada caja o bolsa. 

• Enseñanza: 

Ficha 33: Se recordará qué es la característica esencial, para ello, se leerá en voz 

alta la definición de la ficha 33, luego se explicará que la siguiente actividad se 

realizará de forma grupal y la persona mediadora leerá a cada uno de los 

miembros del grupo, los y las estudiantes identificarán la característica esencial de 

cada uno de los grupos e irán completando la ficha 33. La persona mediadora 

debe de recordar a los y las estudiantes lo importante que es ser lo más concreto 

posible a la hora de determinar la característica esencial de un grupo, para evitar 

que, cosas que no pertenecen al grupo, pueda pensarse que si forman parte del 

mismo. La persona mediadora brindará el siguiente ejemplo: Veamos lo que le 

paso a Har: En su nuevo hogar terrícola necesitaba ropa de cama, pero el pidió 

ropa. Pronto tuvo la casa llena de ropa: calcetines, pantalones, camisas .. . , pero a 

nadie se le ocurrió llevar sabanas, mantas, sobrecamas .. . 

Y luego se realizarán las siguientes preguntas al grupo en general: 

¿Alguien recuerda que le haya pasado algo parecido? 

A todos y a todas nos ha ocurrido alguna vez, es más corriente de lo que 

pensamos. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.}, Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Introducción a las clases: Los grupos como los de la ficha 33, por ejemplo: 

camión, bicicleta, avión; comparten una o más características esenciales. Estos 

grupos reciben un nombre especial: Clases. 

La persona mediadora presenta el siguiente cartel con el concepto de clase. 

CLASE 

Cualquier grupo en el que sus miembros están 
unidos o comparten una o más Características 
Esenciales. 

¡Cada uno de los miembros de una clase tiene 
que poseer las características esenciales de esa 
clase. 

Cartel Nº 15, Clase. Al final de esta guía se adjunta para imprimir. 

Para saber si una persona o cosa pertenece a una clase, debe comprobar si 

comparte la o las características esenciales de esa clase. Si las comparte, sí será 

miembro de ese grupo; si no las comparte, no será miembro de ese grupo. 

Ficha 34: Se repartirá la ficha 34, y se explicará que la actividad a realizar es 

grupal y en forma de debate. Los y las estudiantes deberán de determinar si el 

objeto mencionado por la persona mediadora pertenece o no a una clase 

determinada. La persona mediadora deberá de retroalimentar el proceso de 

aprendizaje al presentarse desacuerdos entre los y las estudiantes, empleando 

interrogantes como ¿Cuál es la característica esencial? ¿Expliquen por qué 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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pertenece o por qué no pertenece a esta clase? ¿A cuál otra clase podría 

pertenecer este objeto? ... 

Puesta en común, Clasificación: Clasificar u ordenar algo en clases es una de 

las formas más importantes que tenemos para organizar todo aquello que nos 

rodea. Se repartirá la ficha 35 y se explicará que para cada caso intentaremos 

escribir, por lo menos, el nombre de tres cosas, según lo que nos solicita cada 

clase. La persona mediadora guiará el proceso, utilizando las siguientes 

preguntas: 

¿Cómo se llama la tienda que solo vende zapatos? (zapatería). 

¿Cómo se llama la tienda que solo vende anillos, aretes y collares? 
(Joyería). 

¿Cómo se llama la tienda que solo vende libros? (Librería). 

!ornado ,,Y adaptad.o de. Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
Harvard ~ Educac1on Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Pasos de la clasificación: Se repartirá a los y las estudiantes la ficha 36 (inicio) 

con el material ya recortado. Luego se presentaran los carteles con los pasos 

para llevar a cabo la clasificación, estos carteles deben de ser pegados en un 

lugar visible durante toda la clase. 

Pasos para hacer una clasificación: 

Cartel Nº 16a, Pasos para clasificar. Al final de 
esta guía se adjunta para imprimir. 

Paso 2: 

Cuando hemos encontrado algo en lo 
que se distinguen unas cosas de otras, 

pensamos en las diferentes 
características de acuerdo a esa 

variable. 

Cartel Nº 16c, Pasos para clasificar. Al final de esta 
guía se adjunta para imprimir. 

Paso 4: 

1 

Paso 1: 

Buscamos algo (variable) en lo que se 
distingan las cosas entre sí. 

Cartel Nº 16b, Pasos para clasificar. Al final de esta 
gula se adjunta para imprimir. 

Paso 3: 

1 Para cada caso o característica que 
descubro en el segundo paso, tengo 
que definir una clase, es decir, hacer 

un grupo. 

Cartel Nº 16d, Pasos para clasificar. Al final de esta 
guía se adjunta para imprimir. 

Por último, colocaré cada cosa en el 
grupo o clase que le corresponda. 

Cartel Nº16e, Pasos para clasificar. Al final de esta 
gula se adjunta para imprimir. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 

'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Se explicará cada uno de los pasos para la clasificación. Y luego se repartirá, una 

a una, la ficha 36 (continuación) y la ficha 36 (final) , desarrollando estás de forma 

dirigida y guiándose con los pasos de la clasificación. 

• Evaluación: 

Práctica en la clasificación 1: La persona mediadora repartirá a los y las 

estudiantes imágenes (con cinta adhesiva) de los siguientes elementos: flauta, 

trompeta, laúd, clarinete, guitarra. 

~ ¡ 
1 

'°"C'0" '·'' cJ 
¡ __ _______ ~ 
1 e te. 

Lámina Nº 14 (a, by e) . Al final de esta guía se adjunta para imprimir. 

La persona mediadora escribirá en la pizarra las siguientes clases de la siguiente 

manera: 

Clase 1: Instrumento de viento Clase 2: Instrumento de cuerda 

Tomado Y adaptado de Megía (coord .), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992) . Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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La persona mediadora solicitará a los o las estudiantes que tienen las imágenes 

que clasifiquen los objetos que tienen y retroalimentará de forma grupal la 

clasificación realizada . 

La persona mediadora repartirá a los y las estudiantes imágenes (con cinta 

adhesiva) de los siguientes elementos: escultor, químico, compositor, actor, físico, 

biólogo, astrónomo. 

---R-•RR- •••------J 
Bióloga, ... ¡ 

1Actor 1 

Lámina Nº 15 (a , by e). Al final de esta guia se adjunta para imprimir. 

La persona mediadora escribirá en la pizarra las dos clases, de la siguiente 

manera: 

Clase 1: Artistas Clase 2: Científicos o Científicas 

1 

1 

La persona mediadora solicitará a los o las estudiantes que tienen las imágenes 

que clasifiquen los objetos que tienen y retroalimentará de forma grupal la 

clasificación realizada por los y las estudiantes. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992) . Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12) . 
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La persona mediadora repartirá a los y las estudiantes imágenes (con cinta 

adhesiva) de los siguientes elementos: canarfo, loro, león, cucaracha, oso, 

hormiga, mosquito, cuervo, burro, vaca . 

.!._ 

Lámina Nº 16 (a, b, e y d). Al final de esta guía se adjunta para imprimir. 

Luego escribirá las clases en la pizarra, de la siguiente manera: 

Clase 1: Insectos Clase 2: Aves Clase 3: Mamíferos 

Los y las estudiantes deberán de clasificar las imágenes entregadas según la 

variable establecida en cada clase. Y la persona mediadora se encargará de 

mediar y dirigir la clasificación de las imágenes. 

Los y las estudiantes completaran de forma escrita la ficha 37 (evaluación). 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Práctica en la clasificación 2: Para llevar a cabo la clasificación de los animales 

según la variable del esqueleto (vertebrado e invertebrado), la persona mediadora 

deberá de presentar los siguientes carteles: 

Vert;brados: 1 
Seres vivos que poseen un esqueleto. 

Invertebrados: 
Seres vivos que no poseen esqueleto. 

Lámina Nº 17a. Al final de esta guía se 
adjunta para imprimir. 

Una vez aclarados los conceptos, la persona mediadora escribirá en la pizarra las 

siguientes clasificaciones (lo subrayado no se escribe en la pizarra, la persona 

mediadora lo utilizará como guía): 

Clase 1: Vertebrados (con esqueleto) Clase 2: Invertebrado (sin esqueleto) 

Lobo (verjebrado) Mosca {invertehrado) 

Perro f vertebrado) Búho ·~ vertebrado) 

Mariposa Onvertebrado) Lombriz íinvertebradol 

Gato ';.vertebrado ·1 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Los y las estudiantes modificarán las clasificaciones establecidas, hasta lograr 

clasificar de forma adecuada todos los contenidos mencionados. La persona 

mediadora retroalimentará, de forma grupal, el proceso de clasificación . 

Para llevar a cabo la clasificación de los arboles según la variable del tipo de hoja 

(hoja caduca y hoja perenne) presentará los siguientes carteles: 

Hoja Perenne: 
Arbole1 que po1een hoja1 en toda1 IOI 
i-_ _ _ et_a,pa1 del año. 

Hoja Cadu<a; 
Arboles que según la temporada 

_ pueden pos~er o no po1eer hojas. 

Lámina Nº 17b. Al final de esta 
guía se adjunta para imprimir. 

Una vez aclarados los conceptos, la persona mediadora escribirá en la pizarra las 

siguientes clasificaciones (lo subrayado no se escribe en la pizarra, la persona 

mediadora lo utilizará como guía): 

Clase 1: Hoja caduca Clase 2: Hoja perenne 

Manzano (Hoja cadauca) Ciprés (Mola perenne) 

Guacaste (Hoja caduca) Lauren (Hoja perenne) 

I Eucalipto (Hoja perenne) Peral (Hoia caducaj 

1 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Los y las estudiantes modificarán las clasificaciones establecidas, hasta lograr 

clasificar de forma adecuada todos los contenidos mencionados. La persona 

mediadora retroalimentará, de forma grupal, el proceso de clasificación . 

Para llevar a cabo la clasificación los personajes según la variable del tipo de 

personaje (personaje histórico y personaje literario), la persona mediadora deberá 

de presentar los siguientes carteles: 

Per;;·~·~·Je Hlltóri~·;·=·······················¡ 

\ Pe nono que en años po1odo1 realiLÓ ! 
L ________ ~.~-~-~~-~-~~ ... l~~~--' -~~~E-~.~ -~J~.! ....... _.J 

-~: i 

-1 -p;;~onaJe literario: .......... ··-¡ 
Penonq que enribió un Jibro o cuento¡ 

. __ . .4.~ . 9.~~~J.~.!P.~.~.!~~-i -~-~- --·· · ··------···-···i 

~ . ; > 11 

. .,.,,.~ ·,"•;. ! 
~~ ft- ~ .... 'V ~,.J 1 
~1!. , P'·'. ···. . . .. -:'T'-:" ,;/".~ ""~ 

,__ _______ ) 
Lamina Nº 17c. Al final de 

Una vez aclarados los conceptos, la persona mediadora escribirá en la pizarra las 

siguientes clasificaciones (lo subrayado no se escribe en la pizarra, la persona 

mediadora lo utilizará como guía) : 

Clase 1: Personaje histórico Clase 2: Personaje literario 

Joaquín Gutiérrez (Personaie literario) Cocorí (Persp.naie literario) 

Cristóbal Colón .(Persona'e bistprico). Juan Santamaría (Personaie histórjco) 

Tío Conejo 0?.!3rsonaie literarigl 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 

'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Los y las estudiantes modificarán las clasificaciones establecidas, hasta lograr 

clasificar de forma adecuada todos los contenidos mencionados. La persona 

mediadora retroalimentará, de forma grupal, el proceso de clasificación. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard'" Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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LÁMINA Nº 13 

Mira con atención ... Mira con atención ... Mira con atención ... 

¿Cuól es la característica ¿Cuál es la característica ¿Cuál es la característica 
esencial? esencial? esencial? 

Caja o bolsa 1 : Caja o bolsa 1 : Caja o bolsa l : 

Caja o bolsa 2: Caja o bolsa 2: Caja o bolsa 2: 

Caja o bolsa 3: Caja o bolsa 3: Caja o bolsa 3: 

~ . ~ ~ 
Mira con atención ... Mira con atención ... Mira con atención ... 

¿Cuál es la característica ¿Cuál es la característica ¿Cuál es la característica 
esencial? esencial? esential? 

Caja o bolsa l : Caja o bolsa l : Caja o bolsa l : 

Caja o bolsa 2: Caja o bolsa 2: Caja o bolsa 2: 

Caja o bolsa 3: Caja o bolsa 3: Caja o bolsa 3: 

f.P ~ ~ 
Mira con atención ... Mira con atención ... Mira con atención ... 

¿Cuál es la característica ¿Cuál es la característica ¿Cuál es la característica 
esencial? esencial? esencial? 

Caja o bolsa l : Caja o bolsa l: Caja o bolsa l : 

Caja o bolsa 2: Caja o bolsa 2: Caja o bolsa 2: 

1 

Caja o bolsa 3: Caja o bolsa 3: Caja o bolsa 3: 

f~ ·~f? ~' 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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CARTEL Nº 15, CLASE 

CLASE 

Cualquier grupo en el que 
unidos o comparten una o 
Esenciales. 

sus miembros están 
más Características 

Cada uno de los miembros de una clase tiene 
que poseer las características esenciales de esa 
clase . 

~ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
(8-12). 
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CARTEL Nº 16a, PASOS PARA CLASIFICAR 

Pasos para hacer una clasificación: 

~ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
o (8-12). 
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CARTEL Nº 16b, PASOS PARA CLASIFICAR 

Paso 1: 

Buscamos algo (variable) en lo 
que se distingan las cosas entre sí. 

1-' 

"' 1-' Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia "Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
(8-12). 
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CARTEL Nº 16c, PASOS PARA CLASIFICAR 

Paso 2: 

Cuando hemos encontrado algo en 
lo que se distinguen unas cosas de 
otras, pensamos en las diferentes 
características de acuerdo a esa 
variable . 

N Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
(8-12). 
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CARTEL Nº 16d, PASOS PARA CLASIFICAR 

Paso 3: 

Para cada caso o característica 
que descubro en el segundo paso, 
tengo que definir una clase, es 
decir, hacer un grupo. 

1-' 
\.D Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
w (8-12). 
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CARTEL Nº 16e, PASOS PARA CLASIFICAR 

Paso 4: 

Por último, colocaré cada 
el grupo o clase 
corresponda . 

cosa en 
que le 

..... 
~ 
.¡::. Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 

(8-12). 
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LÁMINA Nº 14a 

Trompeta~ 

Clarinete. 
Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 

195 



Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Licenciatura de Aprendizaje Diverso en Educación Especial 
Propuesta de aplicación Serie 1: Fundamentos del Razonamiento. Proyecto de Inteligencia Harvard 

LÁMINA Nº 14b 

Laúd~ 

Flauta~ 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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LÁMINA Nº 14c. 

Guf.tarra. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12) . 
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LÁMINA Nº 1 Sa 

Aotor· 

Actor. 
Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
;'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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LÁMINA Nº 15b 

Astrónomo. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 

199 



Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Licenciatura de Aprendizaje Diverso en Educación Especial 
Propuesta de aplicación Serie 1: Fundamentos del Razonamiento. Proyecto de Inteligencia Harvard 

LÁMINA Nº 15c 

Escultora. 

Químico. 
Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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LÁMINA N°15d 

Físico. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hemández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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201 



Universidad de Costa Rica 
r acuitad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Licenciatura de Aprendizaje Diverso en Educación Especial 
Propuesta de aplicación Serie 1: Fundamentos del Razonamiento. Proyecto de Inteligencia Harvard 

LÁMINA Nº 16a 

Canario~ 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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LÁMINA Nº 16b 

León. 

Oso. 
Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hemández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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LÁMINA Nº 16c 

Cucaracha. 

Cuervo. 

--- - -,1 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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LÁMINA Nº 16d 

_fv\9squito. 

Burro 
Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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LÁMINA Nº 16e 

Vaca. 

Loro. 
Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hemández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12) . 
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LÁMINA Nº 17a 

Vertebrados: 
Seres v rvos qu'e posee·n un esc¡u e leto. 

lnverte brados: 
Seres vivos que no poseen esq.ueleto. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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LÁMINA Nº 17b 

Hoja perenne: 

árboles que poseen hojas en todas 
las etapas del año. 

Hoja caduca: 

árboles que según la temporada 
pueden poseer o no poseer hojas. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodriguez y Viñuelas_ (1992)_ Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12) . 
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LÁMINA Nº 17c 

Personaje histórico: 

perso·na que en años pasados realizó 
un acto de gran importancia. 

Personaje literario: 

persona que escribió un libro o 
cuento de gran importancia. 

Tomado Y adaptado de Megía (coord.). Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 33 

¡Yo quería ropa de 
cama, no ropa de vestir! 

Miembros del aru.oo 
Zapatos 
Sombrero 
Camisa 
Guitarra 
Trompeta 
Piano 
España 
Costa Rica 
Estados Unidos 
Cuchara 
Cuchillo 
Plato 
Ladrillo 
Cemento 
Zinc 
Lavadora 
Refrigeradora 
Microondas 
Camión 
Bicicleta 
Avión 
Pino 
Cedro 1 

Ciprés 
Perro 
Gato 
Canario 
León 
Jirafa 
Cocodrilo 

RECUERDA 

Característica esencial 

Es aquella característica que 
comparten todos los 
miembros de un OIUP.::....º=·c.__ _ __J 

Característica esencial 

Escribe tú ahora en cada casilla de Miembros del grupo, por lo menos, dos 
nombres de cosas que compartan la característica esencial indicada. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 34 

En vista de lo despistado que está Har, le han mandado hacer el siguiente 
ejercicio: Después de leer el nombre de las cosas que hay en la casilla de la 
izquierda debe comprobar si pertenece a la clase que se indica en la columna 
siguiente de CLASES y escribir SÍ o NO en la última columna. ¿Sabrás hacerlo? 

Cosas CLASES ¿Pertenece a esta clase 

o grupo? SI O NO 

Abrigo Ropa de vestir 

Rosa Herramientas 

Espinaca Ropa de vestir 
Jarrón Recipiente 

Maleta Ropa de vestir 

Refrigerador Muebles 1 

Máquina de cortar pelo Electrodomésticos 

Costa Rica Países de Europa 
1 

San José Capital de Costa Rica 
Carne de Pollo Condimentos 
Pulgar Dedos 
Hospital Documentos 
Pastel de carne Dulces 
Aceite Líquidos 

1 

Lechuga Hortalizas 
1 

Pulmones Aparato circulatorio 
Mermelada Productos lácteos 
Puntarenas Puertos pesqueros 
Plaquetas Componentes de la sangre 
Búho A ve nocturna 
Vaca Ganado bovino 
Rana Reptil 
Tala manca Cordilleras 
Juan Santamaría Personaje Histórico 
Barco Medio de transporte 
Arroz Cereales 
Ganadería Sector agropecuario 
Enero Estación lluviosa 

1 

4326 Números de tres cifras 
Hielo Sólidos 

1 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 35 

Para cada caso intenta escribir el nombre de tres cosas que corresponden a la 
clasificación indicada: 

Clases de tiendas, de acuerdo a las 
cosas que venden. 

Clases de comidas diarias, de acuerdo 
a la hora del día en que las comemos. 

Clases de juegos con pelota, de 
acuerdo al tipo de pelota, campo y 
reglamento. 

Clases de libros de texto, de acuerdo al 
área que se estudia. ,_ 

Clases de instrumentos musicales, de 
acuerdo a la forma en que se utilizan o 
se hace sonar. 

Clases de maderas, de acuerdo al~ 

árbol de que se obtiene. 

Clases de bolígrafos, de acuerdo al 
color de la tinta con la que escriben. 

Clase de perros, de acuerdo a la raza a 
la que pertenecen. 

Clases de espacios de una casa, de 
acuerdo al uso que se le da a cada 
uno de ellos. 

Clases de pelo, de acuerdo a su color. 

Clase de programas de televisión, de 
acuerdo a las personas a las que van 
dirigidas. 

--

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 36 (inicio) 

Recortar las casillas, no las figuras 

1 2 3 

4 s 6 

* 
7 8 

* • 
10 11 12 

* 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 36 (continuación 1) 

CLASIFICAR es ordenar en clases 

1. Lo primero que vamos a hacer es buscar algo en lo que se distinguen las 
figuras que hemos recortado. Las figuras se distinguen en tres cosas: 

De las tres cosas en que pueden distinguirse estas figuras debo elegir una 
de ellas, en este caso elegimos el color. 

2. Lo segundo es ver cuántas hay con relación al color, es decir, cuántos 
colores veo en las figuras: 

3. En tercer lugar defino cada grupo o clase: 

1 . Grupo o clase de las figuras de color: -============================-! 
2. Grupo o clase de las figuras de color: 

4. Por último, termino la clasificación. 
Formo dos grupos sobre la mesa, uno de figuras azules y otro de figuras 
naranjas. 
Como cada figura lleva asignado un número, lo escribo en su lugar 
correspondiente. 

Figuras de color azul 
Números: 

Figuras de color naranja 
Números: 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 36 (continuación 2) 

En la página anterior anotamos tres cosas (variables) en las que se distinguen las 

figuras. Ya hemos realizado una clasificación de acuerdo al color, ahora vamos a 

elegir otra cosa en la que vimos· que estas figuras se diferenciaban. 

1. La forma. Las agrupamos según su forma. 

2. Veamos las características que hay con relación a la forma, es decir, 

cuántas formas veo en las figuras: 

3. En tercer lugar defino cada grupo o clase: 

L Grupo o clas~ de las figuras con forma de ... ... ............. ......... ........ . ............. 

2. Gruoo o clase de las fiq uras con forma de ................................................. 

3. Gruoo o clase de las fiQuras con forma de ................... .. ......... ..... .. .......... .. 

4. Por último, termino la clasificación. 

Formo tres grupos sobre la mesa, uno de figuras con forma de rombo, otro 

de figuras con forma de estrella y otro de figuras con forma de círculo. 

Como cada figura lleva asignado un número, lo escribo en su lugar 

correspondiente: 

Rombos Estrellas Círculos 

Números: Números: Números: 

1 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard'" Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 36 (final) 

1. De las tres cosas en las que se distinguían las figuras, solo nos queda el 

tamaño. 

2. Veamos las características que hay con relación al tamaño, es decir los 

diferentes tamaños de las figuras: 

3. En tercer lugar definió cada grupo o clase: 

1. Grupo o clase de las figuras de tamaño ................................................... . 

2. Grupo o clase de las figuras de tamaño ................................................ .... . 

4. Por último, termino la clasificación. 

Formo dos grupos sobre la mesa, uno de figuras grandes, y otro de figuras 

pequeñas. 

Como cada figura lleva asignado un número, lo escribo en su lugar 

correspondiente: 

Figuras grandes 

Números: 

Figuras pequeñas 

Números: 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 37 (evaluación) 

Haz una lista con los objetos que pertenecen a cada clase debajo del título de 

esa clase. 

1. Flauta, trompeta, laúd, clarinete, guitarra. 

VARIABLE: tipos de instrumentos musicales. 

Clase 1: Instrumentos de viento Clase 2: Instrumentos de cuerda 

2. Escultor, químico, compositor, actor, físico, bióloga, astrónomo. 

VARIABLE: Profesión 

Clase 1: Artistas Clase 2: Científicos/as 

3. Canario, loro, león, cucaracha, oso, hormiga, mosquito, cuervo, burro, 

vaca. 

VARIABLE: Tipos de animales 

Clase 1 : Insectos 1 Clase 2: A ves Clase 3: Mamíferos 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard'" Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 38 (evaluación) 

Har ha hecho unos ejercicios como los de la ficha 37, pero sigue algo despistado, 

y, además, no ha seguido los consejos que dimos. Ayúdale y rectifica los fallos. 

1. Gato, lechuza, gusano, mosca, perro, mariposa, lombriz, lobo. 

VARIABLE: Esqueleto. 

Clase 1: Vertebrados (con esqueleto) 
Lobo 
Perro 

Mariposa 

Clase 2: Invertebrados (sin esqueleto) 

Mosca 
Lechuza 

Lombriz 

Gato 

2. Manzano, guanacaste, eucalipto, ciprés, laurel, peral. 

VARIABLE: Tipo de hoja 

1 
Clase 1: Hoja caduca 
Manzano 

Guanacaste 
Eucalipto 

Clase 2: Hoja perenne 

Ciprés 

Laurel 
Manzano 

3. Cocorí, Juan Santamaría, Tío Conejo, Joaquín Gutiérrez, Cristóbal Colón. 

VARIABLE: Tipos de personaje. 

Clase 1 : Personaje histórico 

Joaquín Gutiérrez 
Cristóbal Colón 

Clase 2: Personaje literario 

Cocorí 
Juan Santamaría 

Tío Conejo 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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IDAD 3 
, , 

CLASIFICACION JERARQUICA 

, 

SESION 10 
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-
Planeamiento: Clasificación jerárquica 

Sesión 10 

Justificación: Esta unidad pretende que cada estudiante desarrolle su pensamiento deductivo 
descri;Jció!1___9-~alítica de la información aresentada para organizarla de manera más precis?t_·------------1 

por medio de la 

Objetivos Habilidades Actividades 
1. Demostrar la Colocar un Motivación: 

2. 

3. 

importancia y la conjunto de La persona mediadora guiará la dinámica "En • 
amplia utilidad que objetos dentro de grupos" (Ver Guía "Aplicando la clasificación 
tienen las un esquema de jerárquica", En grupos). 
clasificaciones clasificación 
jerárquicas. 

Desarrollar 
destrezas en el 
alumno que le 
permitan construir 
y usar la 
clasificación 
jerárquica. 

Demostrar como 
la clasificación por 
jerarquías puede 
servir como base 
para una 
estrategia eficiente 
que permita 
buscar 
información. 

-

-

-

jerárquica hecho 
de antemano. 

una 

Enseñanza: 
La persona mediadora les entregará 
estudiantes un trozo de plasticina. 

a los y las 

Construir 
clasificación 
jerárquica de 
conjunto 
objetos. 

Los y las estudiantes confeccionan con la -un 
de plasticina una "nariz". 

Utilizar 
clasificación 

La persona mediadora guiará una puesta en 
la común sobre las narices construidas (Ver Guía 

"Aplicando la clasificación jerárquica", Puesta en 
común, Lo esencial en las narices). jerárquica como 

instrumento para 
la investigación y 
resolución de 
problemas. 

Usar la estrategia 

La persona mediadora le entrega a cada uno de 
los y las estudiantes diversas figuras geométricas -
de cartulina (Ver Guía "Aplicando la clasificación 
jerárquica", Figuras geométricas). 

más eficiente en el Los y las estudiantes participarán con la persona -
L-----~~~~~-....L~~~~~~~~~-'-~--

Materiales 

Guía 
"Aplicando la 
clasificación 
jerárquica" 

Plasticina. 

Tijeras. 

Sobres 
blancos. 

Lápices. 

Cinta 
adhesiva. 

Cartulinas o 

N 
N 
o Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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4. Demostrar la 
relación entre el 
número de niveles 
en una jerarquía y 
el número de 
objetos de la 
misma. 

juego de las veinte 
preguntas. 

mediadora en una puesta en común sobre las 
figuras geométricas entregadas anteriormente 
(Ver Guía "Aplicando la clasificación jerárquica", 
Puesta en común, clasificando las figuras). 

La persona mediadora entregará la ficha 40 a los 
y las estudiantes. 

Los y las estudiantes realizan la ficha 40 con 
apoyo de la persona mediadora (Ver Guía 
"Aplicando la clasificación jerárquica", Desarrollo 
de la ficha 40). 

La persona mediadora guiará una puesta en 
común sobre la clasificación jerárquica (Ver Guía -
"Aplicando la clasificación jerárquica", Puesta en 
común, Variables por clases). 

La persona mediadora presentará la ficha 41 
(inicio) a gran escala (Ver "Guía Aplicando la 
clasificación jerárquica", Ficha 41 manipulable). 

Los y las estudiantes resolverán la ficha 41 
(inicio) a gran escala con apoyo de la persona 
mediadora (Ver "Guía Aplicando la clasificación 
jerárquica", Esquema para clasificar). 

La ¡::iersona mediadora les entregará a los y_ las 

pizarra. 

Marcadores de 

pizarra. 

Ficha 39 a 
gran escala. 

Ficha 41 
(inicio) a gran 
escala. 

Ficha 41 (final) 
a gran escala. 

Cartel Nº 1 O, 
Variables 
(Sesión 6). 

Lámina Nº 

18a. 

Lámina Nº 

1-' Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 



Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Licenciatura de Aprendizaje Diverso en Educación Especial 
Propuesta de aplicación Serie 1: Fundamentos del Razonamiento. Proyecto de Inteligencia Harvard 

estudiantes la ficha 41 (inicio). 

Los y las estudiantes completarán su ficha de _ 
acuerdo al ejercicio realizado previamente. 

La persona mediadora les entregará a los y las ~ 
estudiantes la ficha 41 (final) y un sobre con las 
figuras de la ficha 39 previamente recortadas. 

Los y las estudiantes resolverán de manera -
individual la ficha entregada anteriormente con 
apoyo de las figuras del sobre. 

La persona mediadora presentará la ficha 41 
(final) a gran escala (Ver "Guía Aplicando la 
clasificación jerárquica", Ficha 41 manipulable). 

Los y las estudiantes resolverán en grupo la Ficha 
41 final (Adaptada) a gran escala. 

La persona mediadora comentará la utilidad del 
esquema para la resolución de problemas (Ver 
"Guía Aplicando la clasificación jerárquica", 
Generalizando el esquema). 

La persona mediadora contará la historia de Har 
presentada en la ficha 42 (inicio). 

La persona mediadora entregará a los 
estudiantes la ficha 42 (inicio). 

-

-

-

. 

1 

18b. 

Lámina N° 1 Sc. 

Lámina Nº 
18d. 

Lámina N° 
19a. 

Lámina Nº 
19b. 

Lámina Nº 19c. 

Lámina Nº 
19d. 

Lámina N° 
19e. 

Ficha 39 . 

Ficha 40. 

N 
N 
N Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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Los y las estudiantes resolverán la ficha 42 
(inicio) con apoyo de la persona mediadora. 

La persona mediadora entregará a los 
estudiantes la ficha 42 (continuación) y la ficha 42 
(final). 

Los y las estudiantes resolverán la ficha 42 
(continuación) y la ficha 42 (final) de manera 
individual. 

La persona mediadora realizará con los y las j 
estudiantes un juego de las preguntas (Ver "Guía t 
Aplicando la clasificación jerárquica", juego de ¡ _ 
preguntas). 

La persona mediadora presentará una recta 
numérica a los estudiantes (Ver "Guía Aplicando 
la clasificación jerárquica", recta numérica 
manipulable). 

La persona mediadora entregará a los y las 
estudiantes las fichas 43 (Inicio, continuación 1 y 
continuación 2). 

Los y las estudiantes resolverán las fichas 
entregadas de manera grupal con apoyo de la 1 
persona mediadora y la recta numérica. 

-

. 

-

-

Ficha 41 
(inicio). 

Ficha 41 
(final). 

Ficha 42 
(inicio). 

Ficha 42 
(continuación). 

Ficha 42 
(final). 

Ficha 43 
(inicio). 
Ficha 43 
(continuación 

1) ' 

Ficha 43 
La persona mediadora entregará a los y las j 

1------------"------ - ---_,__e_s_tu_d_ia_n_t_e_s_l_as_ fi_c_ha,s 43 (finaU p~· a ___ r_a_q_·._ u_e_lo_s~y_la_s ___ _ _ _ __ _ 
(continuación 

~ Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega , Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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estudiantes observen el esquema. 

Evaluación: 
La persona mediadora entregará las fichas 44 -
(evaluación 1) a los y las estudiantes (Ver "Guía 
Aplicando la clasificación jerárquica", Aplicando lo 
aprendido) . 

La persona mediadora entregará las fichas 44 
(Evaluación 2 y Evaluación 3) a los y las 
estudiantes 

Los y las estudiantes realizarán de manera 
individual las fichas entregadas. 

La persona mediadora revisará 
realizadas de manera grupal. 

las fichas 

2). 

Ficha 43 
(final). 

Ficha 44 
(evaluación 1 ). 

Ficha 44 
(evaluación 2). 

Ficha 44 
(evaluación 3). 

N 
N 
~ Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (20 15) 



Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Licenciatura de Aprendizaje Diverso en Educación Especial 
Propuesta de aplicación Serie 1: Fundamentos del Razonamiento. Proyecto de Inteligencia Harvard 

GUÍA: APLICANDO LA CLASIFICACIÓN JERÁRQUICA 

• Motivación: 

En grupos: La dinámica consiste en que la persona mediadora dirá diversas 

palabras que forman clases (Por ejemplo, estatura, color de piel, tipo de cabello, 

ropa, edad, etc.) en donde los y las estudiantes se agrupan con sus compañeros y 

compañeras de acuerdo a cada una de ellas. Luego uno o varios estudiantes 

pueden ocupar el papel de la persona mediadora. 

• Enseñanza_: 

Puesta en común, Lo esencial en las narices: A continuación se presenta una 

guía, la cual se adaptará según la retroalimentación de los y las estudiantes. 

Persona m_ediadora: Ahora tenemos varios modelos de narices. Vamos a pensar 

en las características esenciales de una nariz. ¿Cuáles son las características 

esenciales de una nariz? 

Est~.9ial]tes: Están en medio de la cara, tienen dos orificios, son puntiagudas, 

sirven para respirar, etc. 

E_ersona mediadora: Ahora, miremos las narices que construimos, cada nariz es 

diferente a la de los demás. Quizás deberíamos referirnos a cada una de ellas con 

nombres distintos. ¿A quién se le ocurre un nombre imaginario para su nariz? 

Estudiantes: Si los y las estudiantes no mencionan un nombre imaginario, la 

persona mediadora menciona uno para motivar la participación. 

Persor:ia mediadora: Afortunadamente en vez de tener nombres diferentes para 

cada una de ellas, simplemente las clasificamos en las características esenciales 

que ustedes mencionaron; por eso las llamamos a todas por el nombre de la 
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clase: narices. ¿Puede alguien decirme por qué clasificar las cosas de una forma 

general nos facilita la comunicación entre las personas? 

Estudiantes: Se acepta cualquier respuesta. 

Personé¡l.J]1ed_iadora: Muy bien, pero imaginemos que cada nariz tiene un nombre 

diferente o que cada lápiz, mesa o silla también lo tenga. Nos llevaría toda la vida 

aprender todos esos nombres. Por eso es muy conveniente poder llamar a las 

cosas por el nombre de la clase a la que pertenecen. Por ejemplo, mostremos 

nuestros lápices. ¿Son iguales? 

Estudiantes: No. 

Persona m~djadora: Pero en este momento para qué los utilizamos. 

Estudiant.~_s_;_ Para escribir. 

Persqn.~ mediadora: Muy bien, nuestros lápices no serán exactamente iguales, 

pero sirven para lo mismo comparten esa característica esencial; lo mismo sucede 

con los cuadernos, pantalones, aretes, entre muchas cosas más. ¿Qué otras 

cosas se clasifican por clases? 

s§tudi~~ Se acepta cualquier respuesta, si alguna no está correcta se motiva a 

los demás estudiantes a reflexionar. 

Figuras geométricas: Previamente a la sesión la persona mediadora 

confeccionará a gran escala con cartulina satinada las figuras de la ficha 39. A 

continuación se muestra un ejemplo. 

L 
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Puesta en común, Clasificando las figuras: A continuación se presenta una 

guía utilizando como apoyo las figuras geométricas a gran escala entregadas 

anteriormente por los y las estudiantes. 

Persona me_diadgra: Muy bien, ahora cada uno y cada una de ustedes va a 

mostrarle a sus compañeros y compañeras la figura que les entregué. Vamos a 

contarlas, ¿Cuántas hay en total? 

Estudiantes: 16 figuras. 

Persona mediadora: Muy bien, ahora las vamos a clasificar. Lo primero será 

buscar algo en lo que se distingan. Y lo anotaremos en la pizarra o en el cartel. 

¿Cuáles variables nos sirven para clasificarlas? 

Estudiantes: Forma, tamaño, color y borde. De ser necesario se puede repasar el 

siguiente cartel. 

VARIABLES 

Son los tipos de características 
en las que nos fijamos para 
comparar: altura, forma, color, 
tamaño ... 

Cartel Nº 10, Variables. Sesión 6. 

PerS_ona mediadora: En cuanto a la forma ¿Cuántas clases hay? 

E?tudia11tes: Dos, triángulos y cuadrados. 

Persona mediadora: Ahora, ¿Cuántos triángulos y cuadrados hay? 

Estudiantes: 8 y 8. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 

227 



Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Licenciatura de Aprendizaje Diverso en Educación Especial 
Propuesta de aplicación Serie 1: Fundamentos del Razonamiento. Proyecto de Inteligencia Harvard 

Persona mediadora: Muy bien, en cuanto al tamaño: ¿Cuántas y cuáles clases 

hay? 

Estudiantes: Dos, grandes y pequeñas. 

Persona mediadora: ¿Cuántas grandes y cuántas pequeñas hay? 

Estu_diantes: 8 y 8. 

P~rsona mediadora: En cuanto al color, ¿Cuántas y cuáles clases hay? 

Estudiantes: Dos, blancas y naranjas. 

Persona mediadora: ¿Cuántas blancas y cuántas naranjas hay? 

Estudiantes: 8 y 8. 

Persona mediadora; En cuanto al borde ¿Cuántas y cuáles clases hay? 

Estudiantes: Dos, borde fino y borde grueso. 

Persona mediadora: ¿Cuántas figuras tienen borde fino y cuántas son de borde 

grueso? 

Estudiantes: 8 y 8. 

Persona mediadora: Muy bien, ya está hecha la clasificación. Ahora vamos a 

suponer que podemos describirlas lo mejor posible para que, por ejemplo, Har, 

que nunca las ha visto, pueda reconocerlas. Si decimos que hay 8 triángulos y 8 

cuadrados, ¿sería suficiente? 

Estudiantes: No. De responder lo contrario se les motiva a los y las estudiantes a 

reflexionar sobre sus respuestas. 

Persona mediadora: Parece que lo mejor es utilizar todas sus características. 

Vamos a suponer que entregamos a Har una descripción más o menos como esta: 

"Hay 16 figuras, la mitad de las figuras son triangulares y la otra mitad cuadradas. 
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La mitad son grandes y la otra mitad pequeñas. La mitad son naranjas y la otra 

mitad son blancas. La mitad tiene un borde grueso y la otra mitad fino, ¿Qué les 

parece? 

Estudiantes: Se acepta cualquier respuesta. 

Desarrollo de la ficha 40: A continuación se detalla el desarrollo de la ficha 40. 

Persona mediadora: Vamos a mirar la ficha 40 y a contestar las preguntas que en 

ella nos hacen en grupo. Nuestra descripción anterior parece que tampoco es muy 

útil. La verdad es que las características están bien observadas y descritas y 

nuestra clasificación es correcta. ¿Qué es lo que pasa? 

Estudiantes: Se acepta cualquier tipo de respuesta. 

Persona mediadora: Tal vez las características sean las correctas, pero no las 

estemos relacionando bien para dar un descripción acertada. Otra posibilidad es 

describir figura por figura, pero tendríamos que anotar la clasificación que hicimos 

en grupo y luego leer la lista una por una, lo cual es algo complicado y nos 

llevaríamos toda la clase en ello. 

Puesta en común, Variables por clases: A continuación se presenta una guía 

utilizando como apoyo las figuras geométricas a gran escala entregadas 

anteriormente por los y las estudiantes. 

Pers_ona mediadora: Para describir grupos de figuras como las anteriores o grupos 

con elementos que se diferencian en varias características, hay un método que es 

el de la clasificación por jerarquías. De la siguiente manera, ¿En qué se diferencia 

las figuras? 

Estudiantes: Forma, tamaño, color y borde. 
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Persona mediadora: Muy bien, vamos a empezar por la forma y definimos la 

clases de forma. ¿Cuáles formas son? 

Estudiantes: Triángulos y cuadrados. 

Persona mediadora: Muy bien, entonces nuestra clase 1 serán los triángulos y 

nuestra clase 2 los cuadrados. 

Persona mediadora: Ahora, en vez de volver al principio, como hemos hecho 

antes, y clasificar todas las figuras de acuerdo a otra variable (por ejemplo, el 

tamaño) las clases anteriores, es decir, triángulos primero y cuadrados después. 

Así sucesivamente, es decir, aplicaré las variables sobre las nuevas clases que se 

vayan formando: serán subclases o grupos. Como resultado tendremos una 

especie de árbol invertido que será muy fácil de consultar por cualquiera y, por 

tanto, será una descripción completa de todas las figuras. 

Ficha 41 manipulable: Previamente a la sesión la persona mediadora elaborará a 

gran escala la ficha 41 (inicio) y la ficha 41 (final). A continuación se detallan 

algunas propuestas para realizar el material. 

1. Cartulinas blancas con los espacios marcados de acuerdo a las fichas 

solicitadas y a cada uno de ellos colocarles un trozo de velero, con el fin de 

acomodar en estos las palabras previamente impresas que también tienen 

velero. La idea de este cartel es que sea reutilizable por otros grupos de 

trabajo. 

2. Cartulinas blancas con los espacios marcados de acuerdo a las fichas 

solicitadas y escribir en ellos las respuestas de los y las estudiantes. 
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Es importante confeccionar pequeños carteles con las palabras "Forma, tamaño, 

borde y color" para ser usados como apoyo durante la resolución de los ejercicios. 

Esquema para clasificar: A continuación se presenta una guía, la cual se 

adaptará según la retroalimentación de los y las estudiantes. Se le puede solicitar 

a los y las estudiantes a que pasen al frente a escribir o colocar las palabras 

dentro del cartel. 

Persona mediadora: Yo iré colocando o escribiendo las variables en orden para 

clasificar las 16 figuras que les entregué. Tenemos cuatro variables: Forma, 

tamaño, color y borde. Vamos a elegir la variable "Forma" para iniciar el esquema, 

¿Cuáles formas tenemos? 

Estudiantes:_ Cuadrados y triángulos. 

Persona mediadora: ¿Cuál figura clasificaremos primero?, levanten la mano los 

que prefieren los cuadrados_ Ahora, levanten la mano los que prefieren los 

triángulos. Muy bien, el esquema iniciará con los triángulos o los cuadrados (Uno 

según la elección de los y las estudiantes). Pero en vez de terminar aquí la 

clasificación de las figuras de acuerdo a la forma, elegiremos otra variable como 

el "Color". ¿Cuáles colores tenemos? 

Estudiantes: Verde y amarillo. 

Persona mediadora: Muy bien, colocaré esas palabras en cada uno de los 

espacios que están después de la forma. Continuamos con otra variable, 

aplicándola sobre los nuevos grupos (subgrupos) formados. Elegiremos "Tamaño". 

¿Cuáles tamaños tenemos? 

Estudiantes: Figuras grandes y figuras pequeñas. 
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Per~na mfil!iadora: Muy bien, como el árbol cada vez se va haciendo más 

grande, utilizaremos las tres primeras letras de las palabras: Grandes será 

reconocidos por las letras Gra y Pequeños por las letras Peq. Las colocaremos 

debajo de cada uno de los espacios de la variable color. Solamente nos queda 

una variable, la cual es grosor, ¿Cómo son los bordes de la figura? 

Estudiantes: Borde fino y grueso. 

Persona mediadora: De igual forma, aplicaremos está variable a los subgrupos 

formados y utilizaremos también las tres primeras letras de las palabras fino: Fin 

y grueso: Gru. Ahora contaremos las flechas, ¿Cuántas hay en total? 

E~tudiantes: Hay 8 flechas. 

Persona mediadora: Ahora vamos a leer el esquema de arriba hacia abajo y cada 

uno de ustedes pegará la figura debajo de su descripción Este esquema que 

acabamos de hacer es un buen sistema para describir el conjunto de figuras que 

tenemos. ~orno se iba indicando en las instrucciones, puedes empezar de otra 

manera, eligiendo cualquier variable de las cuatro; el árbol será distinto, pero al 

final el resultado será el mismo. 

Generalizando el esquema: En muchas ocasiones organizar la información de un 

problema; mediante una clasificación jerárquica, nos facilita la comprensión. 

Existen situaciones que parecen algo difíciles, pero que resolveremos fácilmente. 

Juego de preguntas: 

Personª rn_ediadora: Ahora vamos a ver cómo el mismo esquema de clasificación 

nos ayuda a encontrar respuestas a adivinanzas. Por eso vamos a hacer un juego 

de preguntas. Voy a pensar en un número entre el 1 y el 64. Ustedes tienen que 
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descubrir qué número es, haciéndome preguntas en las que yo pueda responder 

"sí" o "no". El juego consiste en descubrir el número en que estoy pensando, 

haciéndome el menor número de preguntas posible. Apuntaré el número en un 

papel (El número será el 7) y lo guardaré. Después, cuando ustedes logren 

adivinarlo se los enseñaré. Yo iré anotando una "X" en la pizarra o cartel por cada 

pregunta que me hagas. 

Estudiantes: Lo normal es que hagan muchas preguntas hasta adivinarlo. 

Personª mediadora: El juego no ha estado mal, pero, ¿Qué piensan ustedes si les 

digo que el número se puede descubrir haciendo solamente seis preguntas? 

Estudiantes: Se acepta cualquier respuesta. 

_persona mediadora: En realidad sí es posible, lo único que debemos hacer es 

dividir siempre en mitades. En nuestro caso se acierta con seis preguntas porque 

son seis las veces que yo divido 64 entre 2 hasta obtener como resultado 1. 

También, visto de otra manera, son seis veces las que multiplico 2 por sí mismo 

para obtener el 64 (Está explicación se puede exponer en un cartel o pizarra). 

64 : 2 = 32, 32 : 2 = 16, 16 : 2 = 8, 8 : 2 = 4, 4 : 2 = 2, 2 : 2 = 1. 

2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 = 64 

Recta numérica manipulable: Previamente a la sesión la persona mediadora 

confeccionará una recta numérica con cartulina o cartón, la misma debe ser 

grande para ser colocada en la pared (El tamaño lo define la persona mediadora 

de acuerdo a las características del grupo). Los números serán pequeñas fichas 

que se colocarán en la recta con velero o cinta adhesiva (Del 1 al 64 ), la idea es 

que los y las estudiantes puedan poner los números en orden y luego quitarlos de 
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acuerdo al desarrollo de las fichas 43 (Inicio, continuación 1 y continuación 2). A 

continuación se muestra un ejemplo de la misma. 

11 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 

1 , • 0 0 0 1 0 -

0 0 1 ~ 0 
Al final de esta guía se adjunta para imprimir los números de la recta numérica y 

los números que representan las mitades de cada uno de los ítems de las fichas 

43 (Inicio, continuación 1 y continuación 2). 

• Evaluación: 

Aplicando lo aprendido: La persona mediadora entregará las fichas de 

evaluación; de ser necesario hará una. puesta en común sobre los términos que 

los y las estudiantes no reconocen o no recuerdan, para continuar con la actividad. 
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LÁMINA Nº l 8a 

FORMA .... 
TAMANO 
COLOR 
BORDE 
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LÁMINA Nº 1 Sb , 
TRIANGULOS 
CUADRADOS 

,. 
blancos naran1as 

• naran1as blancos 
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LÁMINA Nº l 8c 

r 
r 

r 
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LÁMINA Nº 1 Sd 

fin fin fin 
fin fin fin 
ru ru gru 

gru gru gru 

fin 
fin 
gru 
gru 
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LÁMINA Nº 19a 

1 2 3 
5 6 7 
9 1 o 1 1 

-

3 1 4 1 5 

4 
8 
1 2 
1 6 
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LÁMINA Nº 19b 

17 18 19 
23 

25 26 27 
29 30 31 

20 
24 

32 
N 
.¡::, 
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LÁMINA Nº 19c 

33 34 35 
37 38 39 
41 42 
45 46 47 

36 
40 
44 
48 
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LÁMINA Nº 19d 

9 50 
53 54 

61 62 63 

56 
60 
64 
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LÁMINA Nº 19e 

Estos números se pueden utilizar como apoyo durante la resolución de las 
fichas 44 (Inicio, continuación l y continuación 2). 

7 

16 

8 4 

1 
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FICHA 39 

A B e 

E F G 

J K 

.M N o 

D 

H 

L 

p 
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a Cl a 
a a CJ a 

Con los dibujos presentados arriba, completa las siguientes preguntas. 

¿Cuántas figuras hay en total? ......................................................................................... . 

¿Cuántas de ellas son triángulos? .............................. ¿ Y cuadrados? .......................... . 

¿Cuántas de ellas son grandes? .............................. ¿Y pequeñas? .............................. . 

¿Cuántas de ellas son amarillos? ..................... ¿Y verde? ....................................... . 

¿Cuántas de ellas tienen el borde grueso? .................. ¿Y el borde fino? ................. . 

Si las características son las mismas y el número de figuras para cada una de ellas 
también, ¿nos sirve la misma descripción que para el otro conjunto de figuras? 

Pero ¿son las mismas figuras? ............................................................................................. . 

Por tanto, nuestra descripción ¿es totalmente acertada? ............................................ . 

De los dos grupos de figuras, ¿Har sabría a cuál nos referimos? ................................... . 
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"Harvard"; Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 41 (Final) 

-¡------- ------¡------ ------¡------ ------¡------ ------¡------ ------¡------ ------¡------

N 
.¡::. Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Vifiuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia ' Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
en (8-12). 
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FICHA 42 (inicio) 

Har ha decido buscar un trabajo para ganar algo de dinerillo terrícola, ha 

encontrado un puesto de camarero en un restaurante especializado en perritos 

calientes y está tan contento. El primer cliente que atiende es al señor Rodríguez 

que tiene 16 hijos/as. 

Al verlos, Har se acercó y el Sr. Rodríguez le dijo: 

Cada uno de mis hijos e hijas quiere un perrito caliente, pero, todos/as 

quieren un perrito caliente distinto al de los demás. A la mitad le gusta con 

mostaza, a la otra mitad sin mostaza, a la mitad les gusta con salsa de tomate, a 

la otra mitad sin salsa de tomate; la mitad los quiere con cebolla, la otra mitad sin 

cebolla; la mitad con salsa alemana y la otra mitad sin salsa alemana. 

Har volvió a la cocina realmente confundido. No estaba seguro de lo que 

se debía poner en cada uno de los perritos calientes. 

¿Le ayudas? Verás que sencillo. Vamos a realizar una clasificación por jerarquías. 

1. Lo primero que vamos a hacer es buscar en qué se distinguen los perritos 

calientes. Se distinguen en cuatro cosas: 

Mostaza 

1 2 3 4 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard'" Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 42 (continuación) 

PERRITOS CALIENTES 

Con mostaza 

Con salsa de T. Sin salsa de T. 

/\ /\ / \ 
Con ceb. 

/\ 
Csa. Ssa. 

-----¡:;·--

l. Comenzamos a organizar estos datos en un árbol y a aplicar a cada uno de los nuevos grupos o subgrupos las 

siguientes variables, como el árbol cada vez tendrá más ramas, iremos abreviando las palabras: 

Con salsa de T.: Con salsa de tomate 
Sin ceb.: Sin cebolla 

Sin salsa de T.: Sin salsa de tomate 
Csa.: Con salsa alemana 

Con ceb.: Con cebolla 
Ssa.: Sin salsa alemana 

t; Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia "Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
(8-12). 
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FICHA 42 (final) 

No tienes más que empezar por el final y subir por las ramas hasta el inicio. Por 

ejemplo, el primer caso (señalizando con una flecha) se trata de un perrito 

caliente: 

Csa: Con salsa alemana. Con ceb.: Con cebolla. 

Con salsa de T.: Con salsa de tomate Con mostaza. 

Anota en los siguientes espacios las dieciséis combinaciones de perritos calientes 

para que Har los prepare. Observa el primer ejemplo. 

1. Csa. + Con ceb. + Con salsa de T + Mostaza 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 43 (inicio) 

Como vamos a aprender un truco para adivinar un número pensando 

entre el 1 y el 64, lo voy a explicar y así lo entenderá mejor: 

NÚMERO PENSADO: 7 

En realidad, se trata de una clasificación jerárquica y puede representarse 

en un árbol. En este caso no vamos a hacerlo así: 

La cuestión es dividir en mitades. Como tengo 64 números la mitad son: 

64: 2 = 

Es decir, tendré un grupo del 1 al 32 y otro con los restantes, del 33 al 64. 

1. Elijo uno de estos grupos y hago la primera pregunta: 

¿El número pensado está entre 33 y 64? 

Conteste usted .................. --·-· --·-··········· ...... . 

Como la respuesta ha sido que no el número pensado estará en el otro grupo: 

Estará entre ···············-----·····-····-········ 

2. Nuestro número estará entre el 1 y el 32. Nos quedan 32 números. Calcule 

también su mitad: 

32: 2 ;;;; 

Ahora tendré dos grupos con dieciséis números cada uno, es decir, del 1 al 16 y el 

otro del 16 al 32. 

Elijo uno de estos grupos y hago la segunda pregunta: 

¿El número pensado está entre el 16 y el 32? 

Conteste usted ···-····--·-················--············ 

Como la respuesta ha sido que no el número pensado estará en el otro grupo: 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard'" Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 43 (continuación 1) 

Estará entre ------------~-- -------···-----

3. Nuestro número estará entre el l y l 6. Nos quedan l 6 números. Calculo 

también su mitad. 

16: 2 = 

Ahora tendré dos grupos con 8 números cada uno, del 1 al 8 y del 9 al 16. 

Elijo uno de estos grupos y hago la tercera pregunta: 

¿El número pensado está entre el 9 y el 16? 

Conteste usted -····················---·-····----·-----

Como la respuesta ha sido que no el número pensado estará en el otro grupo: 

El número pensado estará entre el - ·····--·· ................ ·--

(Dese cuenta de que da lo mismo el grupo que elija, si la respuesta es que no me 

voy al otro grupo, si la respuesta es que sí continúo con el grupo elegido). 

4. Nuestro número estará entre el 1 y el 8. Nos quedan 8 números, calculo la 

mitad: 

8: 2 = 

Ahora tendré dos grupos de cuatro números cada uno: del 1 al 4 y del 5 al 8. Elijo 

uno de los grupos y hago la cuarta pregunta: 

¿El número pensado está entre el 1 y el 4? 

Conteste usted ------·---- ···--··--·-··-·--···-

Como la respuesta ha sido que no el número pensado estará en el otro grupo: 

El número pensado estará entre el .•..••• 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Víñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaría, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 43 (continuación 2) 

5. Nuestro número estará entre el 5 y el 8. Nos quedan cuatro números. 

Calculo la mitad: 

4: 2 == 

Ahora tendré dos grupos de dos números cada uno: el 5, 6 y 7, 8. 

Elijo uno de los grupos y hago la pregunta: 

¿El número pensado es el 5 ó 6? 

Conteste usted ........................................... . 

Como la respuesta ha sido que no el número pensado estará en el otro grupo: 

El número buscado estará en el grupo del ........ .. ..................... . 

6. Nuestro número estará en el grupo del 7, 8. 

Elijo uno de los números y hago la sexta pregunta: 

¿El número pensado es el 8? 

Conteste usted --·-------·--·-·---·-- ·--·-··- ·········· 

Como la respuesta ha sido que no, el número buscado es el D 
En la siguiente página se incluye la clasificación jerárquica para que no tenga 

que hacer cálculos. Se trata de elegir, en cada caso, la rama adecuada. 
¡PRACTIQUE! 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 43 (final) 

EL JUEGO DE LAS PREGUNTAS 

ESTOY PENSANDO EN UN NÚMERO ENTRE 1 Y 64 

¿Es en·re 17y32? ¿Es entre 33 y 482 

~·-----·,---..., _____ _ ~ 
2 

9 y 16 17y 24 25y 32 

~ ~ ~ ~ 
1y4 5y8 9y 12 13 y 16 17 y 20 21y24 25y28 29y32 

/\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ 
33y36 37 y 40 41y44 

/\ /\ /\ 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? ? 

¿Es entre 33 y 64? 

49 y 56 

~ 
2 

45y 48 49y 52 53y 56 57y 60 61 y 64 

/\ /\ /\ /\ /\ 
? ? ? ? 

A A 
5y6 7y8 9 y 10 

7\2 7'14 11\6 
IA8 7\ 7\2 7\4 2A6 7~8 2A 

31\2 /\ /\ /\ 7\ 3A6 3A8 3Aº 
7\2 7\4 7\6 

4A8 4ASO A2 5A4 7\6 7\ 59y60 61 y62 
6A4 /\ /\ 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ~ ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? '? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 so 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

N 
ti] Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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FICHA 44 (evaluación 1) 

Ya sabes cómo utilizar la clasificación jerárquica, ahora aplica tus conocimientos ayudándole a Har a ordenar 
estos animales terrestres según las siguientes clases: Estructura del cuerpo, hábitat y alimentación. Primero, vas 

a recortar cada una de las siguientes 18 palabras y los dibujos que se muestran a continuación. Luego, 
completarás los esquemas con la información recortada. 

1 
Herbívoro 

11 
Carnívoro 

1 1 
Invertebrados 

11 
Terrestre 

" Carnívoro 

1 
Vertebrados 

1 1 
Herbívoro 

11 
Omnívoro 

1 1 
Carnívoro 

1 1 
Om~ívoro 

1 
Omnívoro ¡ 1 Acuáticos 1 

1 
Terrestre l I Herbívoro 

1 1 
Omnívoro 

1 
Carnívoro 

1 i Herbívoro 
1 1 

Acuáticos 

~ Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara. Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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FICHA 44 (evaluación 2) 

ui Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga , Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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FICHA 44 (evaluación 3) 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ ' 

~---

Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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UNIDAD 3 
, , 

CLASIFICACION JERARQUICA 

, 

SESION 11 

N 
U"1 
-...J Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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Planeamiento: Clasificación jerárquica 
Sesión 11 

Justificación: Esta unidad pretende que cada estudiante desarrolle su pensamiento deductivo 
1 

por medio- de 1al 
descripción analítica de la información p resentada para organizarla de manera más E_ecis~. 

~~-~--.-~~~~~~~---l 

Obj etivos Habilidades- 1 Actividades 
1. Reforzar el - Identificar las 1 Motivación: 

conocimiento del características 1 La person~ mediadora entregará a los y las 
-

2. 

3. 

4. 

5. 

alumno sobre las esenciales de un estudiantes diferentes materiales para crear 
características grupo de objetos o objetos (Ver Guía "Características esenciales e 
esenciales. diseños. Hipótesis", A crear.). 

Relacionar el -
concepto de clase 
a los conceptos de 
variable y 
características. 

Introducir el 
concepto de 
hipótesis. -
Introducir el 
procedimiento 
para probar 
hipótesis. -

Demostrar cuán 
importante es, 
para probar una 

Reconocer un 
miembro de un 
grupo de objetos o 
diseños en base a 
las características 
esenciales del 
grupo. 

Inducir las 
características 
esenciales de 
grupos de objetos. 

Generar miembros 
de clases, dadas 
sus características 
esenciales. 

Enseñanza: 
La persona mediadora retomará lo expuesto en el 
Cartel Nº 15, Clase, Sesión 9. (Ver Guía 
"Características esenciales e Hipótesis", Puesta 
en común: Clase y las Características Esenciales, 
Parte 1). 

-

-

La persona mediadora dirigirá la identificación de -
las características esenciales entre los objetos 
realizados para clasificarlos en una clase 
determinada (Ver Guía "Características 
Esenciales e Hipótesis", Puesta en común: Clase -
y las Características Esenciales, Parte 2). 

La persona mediadora retomará lo expuesto en el -
Cartel Nº 14, Características esenciales, Sesión 
8. (Ver Guía "Características esenciales e 
Hipótesis", Puesta en común: Clase y las 

Materiales 
Guía 

"Característica 

s Esenciales e 

Hipótesis" 

Pizarra 

cartulina. 

Marcadores. 

Cinta 

adhesiva. 

Tijeras. 

o 

Diversos 

materiales que 

permitan crear 
objetos 

~ Elaborado por_ Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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hipótesis, 
utilizar 
instancias 
positivas 
negativas. 

el -
tanto 

como 

Ordenar objetos 
en clases donde 
se conoce tanto la 
variable de la 
clasificación como 
las características 
esenciales de 
cada clase. 

Generar hipótesis 
alternativas sobre 
las características 
esenciales de una 
clase. 

Características esenciales, Parte 3). 

La persona mediadora entregará a los y las 
estudiantes la Ficha 45 (inicio, continuación 1, j 
continuación 2, final). 

Los y las estudiantes realizarán de manera 
grupal, con la guía de la persona mediadora las 
fichas entregadas. 

La persona mediadora presentará el Cartel Nº 18, 
Hipótesis. (Ver Guía "Características Esenciales e -
Hipótesis", Puesta en común, Cartel Nº 18 , 
Hipótesis.) 

Poner a prueba La persona mediadora presentará algunos 
hipótesis 
alternativas sobre 
las características 

ejemplos de Hipótesis (Ver Guía "Características 
Esenciales e Hipótesis", Ejemplos HIP). 

esenciales de una La persona mediadora mostrará ilustraciones de 
clase. campos semánticos (Ver Guía "Características _ 

Esenciales e Hipótesis", Campos Semánticos) 

La persona mediadora entregará a los y las 
estudiantes la Ficha 46 (Inicio-Final). 

Los y las estudiantes realizarán de manera 
grupal, con la guía de la persona mediadora la 
ficha entregada. 

distintos. 
Lápices de 
escribir. 

Lápices de 
color. 

Hojas rayadas. 

Recortes de 
dibujos o 
palabras. 

Cartel Nº 14, 
Características 
Esenciales. 

Cartel Nº 15, 
Clase. 

Cartel Nº 17, 
Características 
Esenciales 
(continuación). 

Cartel Nº 18, La persona mediadora entregará a los t_Jas -
~...___~~~~~~--

N 
ui 
\.O Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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estudiantes la Ficha47 (Inicio-final). 

Los y las estudiantes realizarán de manera 
grupal, con la guía de la persona mediadora la 
ficha entregada. 

. Evaluación: 
La persona mediadora entregará a los y las -
estudiantes las Fichas 48 (Evaluación 1 y 
Evaluación 2). 

Los y las estudiantes realizarán de manera 
individual las fichas entregadas. 

Los y las estudiantes revisarán de manera grupal -
las fichas realizadas. 

La persona mediadora entregará a los y las 
estudiantes las Fichas 49 (Evaluación 1 y 
Evaluación 2). 

Los y las estudiantes realizarán de manera 
individual las fichas entregadas. 

Los y las estudiantes revisarán de manera grupal -
las fichas realizadas. 

La persona mediadora entregará a los subgrupos 
recortes (Ver Guía "Características Esenciales e -
Hipótesis", Recortes de imágenes y palabras). 

Hipótesis. 
Lámina Nº 20. 

Lámina Nº 21 . 

Lámina Nº 22. 

Ficha 45 
(inicio). 

Ficha 45 
(continuación 
1 ). 

Ficha 45 
(continuación 
2). 

Ficha 45 
(final). 

Ficha 46 
(inicio). 

~ Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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1 La persona mediadora revisará 
realizado por los y las estudiantes. 

el trabajo 

~ Ficha 46 
(final). 

- Ficha 47 
(inicio). 

- Ficha 47 
(final). 

- Ficha 48 
(evaluación 1 ). 

- Ficha 48 
(evaluación 2). 

- Ficha 49 
(evaluación 1 ). 

- Ficha 49 
(evaluación 2). 

Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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GUÍA: CARACTERÍSTICAS ESENCIALES E HIPÓTESIS 

• Motivación: 

A continuación se detalla una propuesta que podría ser aplicada por la persona 

mediadora en el momento de motivación. Sin embargo, la persona mediadora 

puede utilizar las actividades que considere pertinente. 

A crear: La persona mediadora entregará a los y las estudiantes diferentes 

materiales (bolas de estereofón, pintura, plumas de colores, hojas, palitos de 

colores, ojos movibles, marcadores, cintas, algodón ... ) con los cuáles elaborarán 

algún tipo de objeto fantasioso o bien algún objeto similar a un animal, podrán 

hacer uso de todos los materiales que deseen. 

Posteriormente, la persona mediadora agrupará a los y las estudiantes en parejas, 

así señalarán las diferencias y semejanzas entre los objetos. 

Posteriormente, se retomará lo realizado en esta actividad para explicar un 

concepto. 

• Enseñanza: 

Puesta en común: Clase y las Características Esenciales. 

A continuación se presenta una guía, la cual se adaptará según la 

retroalimentación de los y las estudiantes y los materiales que se utilicen. 

Parte 1: 

Persona mediadora: Para iniciar, es importante que retomemos el concepto de 

clase, leamos el Cartel Nº15, visto en la Sesión 9. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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CLASE 

Cualquier grupo en el que sus 
miembros están unidos o comparten 
una o más Características Esenciales. 

Cada uno de los miembros de una 
clase tiene que poseer las 
características esenciales de esa clase. 

Cartel Nº l 5, Clase. Sesión 9. 

Persona mediadora: Al recordar esta idea, ¿Ustedes podrían decir si un objeto 

pertenece o no a una clase determinada? 

Estudiantes: Se aceptan las respuestas. Sí o No. 

Persona mediadora: Para lograr esto, tendríamos que mencionar todas las 

características de los objetos, luego definir que tienen en común y que los hace 

miembros de esa clase. No es una tarea tan sencilla, ya que se necesita mucha 

observación y análisis de nuestra parte. 

Parte 2: 

Persona mediadora: Hagamos un ejercicio de prueba; observemos los objetos que 

acaban de crear, van a existir varios objetos que compartan características, estas 

podrían ser lo que define a una clase; por ende los objetos que no presenten estas 

particularidades no pertenecerían a este grupo. 

Guiado por los objetos realizados en la actividad de motivación, la persona 

mediadora podrá realizar las siguientes preguntas. 

En las parejas que se habían formado al iniciar la sesión, ¿qué diferencias 

o semejanzas encontraron entre los objetos? ¿Cuál o cuáles podrían ser las 

características esenciales que definen a ese grupo? Entre todos los objetos 
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creados por los compañeros y las compañeras, ¿Cuáles serían las 

características esenciales para formar una clase? 

_Estudiantes: Se aceptan las respuestas (Comentarios, comparaciones entre los 

objetos con apoyo de la persona mediadora). 

(La extensión en la conversación, la congruencia, orden y guía de la actividad 

estará a cargo de la persona mediadora, por lo que este apartado dependerá en 

gran medida de su intervención). 

Parte 3: 

Persona mediadora: Veamos otro ejemplo para descubrir lo que son las 

Características Esenciales y la pertenencia a una Clase. Recuerdan a nuestro 

amigo Har, el extraterrestre, pues él había enviado un mensaje a su planeta 

afirmando que todos los carros en el planeta Tierra son de color verde. ¿Creen 

ustedes que esto es así? 

Estudiantes: Se aceptan las respuestas. N.o es cierto, hay de muchos colores. 

Persona mediadora: Muy bien. Har está equivocado. Ahora, imaginen que ustedes 

van a enviar un mensaje al planeta de Har, y tienen que definir la característica 

esencial de los seres humanos. 

Pe_rs.o_na m~diadora: Van a suponer también que el primer y único ser humano que 

han visto lleva una camisa roja. ¿Qué pasaría si dijeran que esa es la 

característica esencial? ¿Es cierto? 

Est11_diantes: Se aceptan respuestas. Estaríamos equivocados. No es cierto. 
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Persona mediadora: Muy bien, esto está mal porque todos los miembros de una 

clase tienen que compartir esa característica. ¡Vean ustedes el color de sus 

camisas! 

¿Se puede definir las características esenciales observando solamente a uno de 

sus miembros? 

Claro que no. Cometeríamos el mismo error de Har, al definir que todos los carros 

son verdes, con ver solo uno de ellos. 

En conclusión, para determinar las Características Esenciales de una clase, 

debemos observar una gran cantidad de sus miembros, para encontrar la 

característica compartida. 

_per§Qna mediadora: Por otra parte, si definimos las Características Esenciales de 

los seres humanos, no se podría comprobar al mencionar que tenemos dos ojos. 

Ya que, si nos ponemos a pensar en otras especies como el gato, perro, león ... , 

también tienen dos ojos. Por ende, las Características Esenciales deben ser 

compartidas por todos los miembros de la clase, pero nos deben servir para 

distinguir o separar a los miembros de un grupo de otros. 

Persona mediadora: Veamos el Cartel Nº 14: Características Esenciales. 

Características Esenciales. 

Son aquellas características que 
todos los miembros de un grupo 
comparten. 

TODOS los miembros o 
componentes del grupo las tienen. 

Cartel Nº 14, Características Esenciales. Sesión 8. 
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J:..ersona mediadora: A este cartel le hace falta explicar esto que acabamos de 

mencionar; es decir, que las Características Esenciales tienen que ser exclusivas, 

que ningún otro grupo comparta esa características. Por lo que vamos agregar, la 

siguiente información. 

Las características 
esenciales, además, nos 
deben servir para distinguir 
o separar a los miembros 
de un grupo de los de otro 
grupo. 

Cartel Nº 17, Características Esenciales (Continuación). 
Al final de esta guía se adjunta para imprimir. 

Persona mediadora: Ahora que definimos con exactitud lo que son las 

Características Esenciales, no podemos cometer el mismo error de Har. Un último 

repaso, las características esenciales: 

1. Todos los miembros comparten las mismas características. 

2. Estas características deben servir para distinguir a la clase, es decir, deben 

ser únicas. 

Persona mediadora: En el caso de los seres humanos, ¿Cuál podrías decir que es 

la característica esencial? 

Estudiantes_: Se aceptan respuestas ... 

Persona med iadora: Por supuesto, la posibilidad de comunicarse, hablar. 
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Puesta en común, Cartel Nº 18, Hipótesis: 

Persona mediadora: Como hemos visto, para averiguar la Característica Esencial 

de un grupo, escojo una de sus características y supongo que es esencial. 

Retomemos el ejemplo con la clase de los seres humanos. 

Una de sus características es tener dos ojos; pero luego comprobamos que otros 

seres tienen esta misma característica, por lo que no es única a la clase humana, 

por ende la descartamos. 

Perspna mediadora: Cuando proponemos una idea, o adelantamos una respuesta 

que podría ser correcta, pero que no es segura, estamos realizando una Hipótesis. 

Científicos y otros profesionales, plantean constantemente ideas (Hipótesis); que 

después descubren si son ciertas o falsas. 

Estudiemos el Cartel Nº18, que nos va a explicar un poco acerca de este término. 

HIPÓTESIS 

Para formular una HIPÓTESIS; es necesario 
observar los objetos que pertenecen a una 
misma clase. 

Para comprobar y eliminar posibles errores, 
hay que observar también los objetos que 
NO pertenecen a esa clase. 

Cartel Nº 18, Hipótesis. Al final de esta guía se adjunta 
para imprimir. 

Ejemplos HIP: La persona mediadora expondrá diversas situaciones que 

permitan crear hipótesis. Por ejemplo: 
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1. Una persona está jugando un partido de fútbol, y el árbitro pita un penal. 

¿Qué puede suceder? (Anota un gol, lanza la bola fuera del arco, el portero 

ataja el lanzamien.to). 

2. Al despertar una mañana, veo por mi ventana que hay muchas nubes 

oscuras. ¿Qué me indicará eso? (Va a llover, hará mucho frío, aparecerá el 

sol pronto). 

La persona mediadora podrá dar la oportunidad a los y las estudiantes de 

proponer casos en los que se pueda presentar hipótesis. 

Campos semánticos: La persona mediadora mostrará diferentes ejemplos de 

campos semánticos en Láminas, los y las estudiantes mencionarán las 

características de estos y propondrán hipótesis, para definir la o las 

Características Esenciales de cada grupo. 

Lámina Nº 20. Al final de esta guía 
se adjunta para imprimir. 

o 

~& 
Lámina Nº 21. Al final de esta guía 
se adjunta para imprimir. 

to 
~(o 

Lámina Nº 22. Al final de esta guía 
se adjunta para imprimir. 
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• Eyaluación: 

La persona mediadora puede aplicar las actividades que considere pertinente. 

Recortes de imágenes y palabras: La persona mediadora dividirá en subgrupos 

a los y las estudiantes, entregará un grupo de recortes de palabras y otro de 

imágenes, en modo de juego los y las estudiantes pegarán los recortes en una 

lámina de cartulina, y escribirán la característica esencial de cada grupo. La 

persona mediadora, revisará el trabajo realizado. Por ejemplo: 

1. A un grupo de estudiantes se les entrega palabras recortadas de periódico. De 

esas palabras, señalarán la Característica Esencial del grupo. 

Camarón Eco Montura Ruido 

Característica Esencial: Letra O 
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o 
o 

· O 

o 

¡ 

¡ 

LÁMINA Nº 20. 

·@·· · .. ·:; ' 1 . . 

1 • - • ' 

o 
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LÁMINA Nº 21 

DOD 
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LÁMINA Nº 22 
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CARTEL Nº 17, CARACTERÍSTICAS ESENCIALES (continuación) 

Las características esenciales, 
• servir para además, nos deben 

distinguir o separar a los miembros 

de un grupo de los de otro grupo. 
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CARTEL Nº 18, HIPÓTESIS 

, 
HIPOTESIS 

Para formular una HIPÓTESIS; es necesario 
observar los objetos que pertenecen a una 
misma clase. 

Para comprobar y eliminar posibles errores, 
hay que observar también los objetos que 
NO pertenecen a esa clase. 
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FICHA 45 (inicio) 

Har nos presenta la siguiente figura y nos dice que es una LET A Según él, 

pertenece a la clase de las LET AS, como un zapato pertenece a la clase de los 

zapatos. 

Vamos a intentar averiguar la o las características esenciales de las LETAS. Para 

ello, lo primero que vamos a hacer es una lista con todas las características de 

esta figura: 

-~_aro~terís_tica de una LEJA 

1. ¿Qué tiene dentro? Dentro tiene un .................................................... ... .................. . 

2. ¿Qué tiene en la parte de arriba? En la parte de arriba tiene 

3. ¿Qué atraviesa su interior? Su interior lo atraviesan ...................•..........................•. 

4. ¿Qué forma tiene? Tiene forma ................................... _ ..................... ....................... . 

Éstas son las características de esta LETA. ¿Podemos decir, ahora mismo, cuál de 

ellas es la Característica Esencial de todas las LET AS? ..................... ~.~~"·-··"' 

Si ahora mismo decimos que una de ellas es su Característica Esencial correríamos 

el riesgo de que nos pase igual que Har con los coches y su color o con los seres 

humanos y los dos ojos. 

¿Es necesario observar más LETAS para determinar su Característica Esencial? 
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FICHA 45 (continuación 1) 

Vamos a observar la siguiente figura que, según Har, también es una LET A: 

Las dos figuras son LETAS; sin embargo, hay una característica que no comparten; 

luego no será Característica Esencial, ¿qué característica No comparten? 

Tacha esta característica de la lista de características que hicimos arriba. 
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FICHA 45 (continuación 2) 

Vamos a ver ahora otra figura que, según Har, es también una LETA. 

Esta figura, que es una LET A no tiene características que anotamos en la primera 

lista; repásala y contesta: ¿Qué características de las anotadas puedes decir 

ahora que tampoco es Característica Esencial? .......................... . .. . ..... . .............. . 

Táchala de la primera lista de la página anterior: 

Vamos a ver otra figura. En este caso Har nos dice que está figura NO es una LETA. 

Esta figura no es una LETA y, sin embargo, tiene una característica que anotamos 

en la primera lista y que todavía permanece en ella ¿cuál es? 

Esta característica que comparte con las otras figuras, si no es una LET A ¿podría 

ser Característica Esencial de las LET AS? ·· - ·· ·~ .. ··· --"····· .. ·············· ·- --------- ------ -------

Táchala de la primera lista de la página anterior: 

Mira detenidamente la lista, ¿cuál será la Característica Esencial de las LETAS? 
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FICHA 45 (final) 

A continuación vamos a ver unas figuras que Har nos presenta, nuestro trabajo es 

averiguar si son LETAS o no lo son. Sólo tienes que escribir SÍ o NO. 

1 

1 

¡ 

o V @ ~ o- ! 
' 

1 

1 
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FICHA 46 (inicio) 

A la vista de dos seres que, según Har, son unos LEPAS, vamos a formular 

dos hipótesis sobre su Característica Esencial. 

Es un LEPA 

Es un LEPA 

HIPÓTESIS: l. Los LEPAS son seres vivos. 

2. Los LEPAS se sujetan sobre dos extremidades. 

Ahora vamos a ver otros cosas y seres, algunos son LEPAS y otros no. 

Después de haberlos observado detenidamente, elige la HIPÓTESIS 

correcta. 

Esto no es un LEPA 

Esto no es un LEPA 
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Esto no es un LEPA 

FICHA 46 (final) 

Escribe aquí la hipótesis correcta: ............ ~-- ---·---···-· ···················· ·· ················· ····· ····· 

Colorea los que son LEPAS. 
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FICHA 47 (inicio) 

Har nos enseña ahora dos figuras que son BEPAS. 

Es un BEPA 

Es un BEPA 

Formula aquí tu hipótesis: 

¿Cuál crees que es su Característica Esencial? 

A la vista de las siguientes figuras, comprueba si tu hipótesis es correcta. 

Esto no es una BEPA 

Esto no es una BEPA 

Esto no es una BEPA 
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FICHA 47 (final} 

Si tu hipótesis no era correcta, rectifícala; ten en cuenta que esto pasa 

muchas veces en las investigaciones científicas. 

Contesta a las siguientes preguntas: 

¿Podría esto ser una BEPA? 
-

o ·o o 

¿Podría esto ser una BEPA? 

¿Podría esto ser una BEPA? 

o 
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FICHA 48 (evaluación 1) 

Observa los siguientes dibujos y piensa en la característica esencial de los 

insectos: 

Esto es un insecto 

Esto no es un insecto 

Esto no es un insecto 

Esto es un insecto 

Esto es un insecto 

Esto no es un insecto 
1 
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FICHA 48 (evaluación 2) 

La Característica Esencial de los insectos es 

1 • .,, ..... - •• - • ••• ,., ....... ... .. . -· . ... ~ . - - . ,., ..... .. ,.,. ,. . ·-- -- -- •• - ~··· .............. ,.+ -- •• ~ •• --- --, ........ . -... .... ~ ~ •• -· •• ~ •• -. --. -~ ~ ...... ~ -- •• ..,_.,. ___ •.. --· -. -. -....... -••• -- ~ ~ ~ 

Colorea los que son insectos: 
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FICHA 49 (evaluación 1) 

Har ahora nos enseña unas criaturas extraterrestres: unas son de un planeta 

llamado Bebeni y otras no lo son. Intenta averiguar la característica 

esencial de los habitantes de Bebeni. 

MIC es una criatura del planeta 

Bebeni 

MOC vive también en Bebeni 

FALUK no vive en Bebeni 

TISARS tampoco vive en Bebeni 

1 JANO es un poderoso bebebiano 

Y ACUMI es el rey de Bebeni 
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FICHA 49 (evaluación 2) 

La Característica Esencial de los habitantes de Bebeni es 

Colorea a los habitantes de Bebeni: 

GOGOl NESPA SAKUL 
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UNIDAD 4 

ORDENAMIENTO 

, 

SESION 12 

~ Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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N 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Licenciatura de Aprendizaje Diverso en Educación Especial 
Propuesta de aplicación Serie 1: Fundamentos del Razonamiento. Proyecto de Inteligencia Harvard 

Planeamiento: Ordenamiento 
Sesión 12 

Justificación: Esta unidad pretende fomentar en cada estudiante la capacidad de argumentación, solución de 
problemas y la toma de decisiones por medio de la identificación, la comprensión y la proyección de diversos cambios 
¡xesentados en variables ordenables. 

Obietivos Habilidades ----· Actividades 
1. Desarrollar la - Descubrir cambios Motivación 

habilidad para y establecer Los y las estudiantes traerán fotos de ellos 
cuando eran bebés o de menor edad (pedirlas en 
la sesión anterior). 

reconocer 
cambios y 
secuencias en 
base a variables 
específicas. 

2. Distinguir entre 
las secuencias de 
cambio que son 
progresivas, 
alternas 
cíclicas. 

o 

3. Promover el 
razonamiento 
abstracto. 

4. Lograr que los 
alumnos 
expliquen 
verbalmente sus 

secuencias en 
base a variables 
específicas. 

Reconocer si una 
secuencia se 
caracteriza por el 
cambio progresivo, 
alterno o cíclico. 

Justificar 
verbalmente las 

La persona mediadora los guiará una actividad -
grupal planteando diversas preguntas (Ver Guía 
"Cambio progresivo, alterno y cíclico, Los 
cambios). 

Enseñanza 
La persona mediadora presentará el concepto de 
cambio progresivo (Ver Guía "Cambio progresivo, 
alterno y cíclico", cambio progresivo). 

-

-

relaciones entre los la persona mostrará un video o láminas 
elementos de una ilustrativas del ciclo de la mariposa para • 
secuencia visual ejemplificar el cambio progresivo (Ver Guía 
abstracta. "Cambio progresivo, alterno y cíclico", cambio _ 

progresivo). 

La persona mediadora realizará una actividad 
grupal (Ver Guía "Cambio progresivo, alterno y 

Materia/es 
Guía "Cambio 
progresivo, 
alterno 
cíclico". 

y 

Cartel Nº 19, 
Cambio 
progresivo. 

Cartel Nº 20, 
Cambio 
alterno. 

Cartel Nº 21, 
Cambio cíclico. 

Lámina Nº 23. 

Lámina Nº 24. 

Cinta 
adhesiva. 

gg Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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respuestas en 
base a la relación 
entre elementos 
abstractos. 

cíclico, enseñanza, cambio alterno). -
La persona mediadora presentará el concepto de 
cambio alterno (Ver Guía "Cambio progresivo, -
alterno y cíclico", enseñanza, cambio alterno). 

Los y las estudiantes realizarán las fichas 50 y 51 -
de forma grupal con apoyo de la persona 
mediadora. 

La persona mediadora presentará un video o 
láminas ilustrativas sobre el ciclo del agua (Ver 
Guía "Cambio progresivo, alterno y cíclico", -
enseñanza, cambio cíclico). 

La persona mediadora presentará el concepto de -
cambio cíclico (Ver Guía "Cambio progresivo, 
alterno y cíclico", enseñanza, cambio cíclico). 

Los y las estudiantes realizarán las fichas 52 y 53 
de forma grupal con apoyo de la persona 
mediadora. 

Evaluación 
La persona mediadora les entregará a los y las -
estudiantes la ficha 54 y la ficha 55. 

Ficha 
(inicio). 
Ficha 
(final). 

Ficha 
(inicio). 

Ficha 
(final). 

Ficha 
(inicio). 

Ficha 
(final). 

Ficha 
(inicio). 

Ficha 
(final). 

50 

50 

51 

51 

52 

52 

53 

53 

Ficha 54 
(Evaluación 1 
inicio). 

Los y las estudiantes realizarán de manera 
individual la ficha 54 y la ficha 55. Ficha 54 

(Evaluación 1 
L___~~~~~~--'~~~~~~~~~"---'--La..........;.p_e_r_so_n_a~m~ed~ia_d_o_ra~r_e_vi_s_a_rá~d_e~fo_r_m_a__:.g_ru~p_a_l-'-~-fin_a_I.~).~~~----' 

~ Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Ouirós Nájera. (2015) 
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junto con los y las estudiantes 
realizados. 

los ejercicios 
- Ficha 55 

(Evaluación 2 
inicio). 

- Ficha 55 
(Evaluación 2 
final). 

- Computadora. 

- Video. 

- Proyector. 

- Foco. 

N Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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GUÍA CAMBIO PROGRESIVO, ALTERNO Y CÍCLICO 

• Motivación 

Los cambios: La persona mediadora explicará que todo lo que está alrededor, así 

como el ser humano experimenta cambios. 

La persona mediadora les pedirá que observen las fotos y planteará las preguntas: 

¿cómo eran ustedes hace cinco años? ¿Creen que han cambiado? ¿Creen que 

cambiarán dentro de 1 O años? 

Luego de esto los y las estudiantes buscarán imágenes en revistas y harán un 

collage que muestre las diferentes etapas del ciclo de vida del ser humano. 

• Enseñanza 

Cambio progresivo: La persona mediadora apoyándose en la actividad anterior 

explicará a los y las estudiantes que existen tres tipos de cambios los cuales serán 

presentados en esa clase. La persona mediadora presentará a los y las 

estudiantes el primer tipo de cambio haciendo uso del siguiente cartel: 

Cambio progresivo 

Cambio que se 
produce poco a poco 
o por etapas. 

Cartel Nº 19, Cambio progresivo. Al final de esta guía se adjunta 
para imprimir. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"; Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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La persona mediadora para ejemplificar el concepto anterior presentará a los y las 

estudiantes un video que muestra el ciclo de la mariposa. En caso que no cuente 

con 1,m proyector la persona mediadora hará uso de las siguientes láminas que 

muestran las etapas de la mariposa. 

Láminas Nº 23 a, b, c y d. Al final de esta guía se adjuntan para imprimir. 

Cambio alterno: Para presentar el segundo tipo de cambio (cambio alterno) la 

persona mediadora pedirá a los y las estudiantes que saquen el foco que se les 

solicitó en la clase anterior y explicará que se apagarán las luces y que ellos 

deberán imitar lo que la persona mediadora haga con el foco (encenderlo y 

apagarlo). 

La persona mediadora apagará las luces e indicará en forma coordinada que 

apaguen y prendan el foco para observar el cambio alterno. Una vez finalizado el 

juego, la persona mediadora procederá a explicar el concepto de cambio alterno 

mediante el uso del siguiente cartel: 

Cambio alterno 

Cuando algo cambia y 
después vuelve a 
recuperar su estado inicial. 

Cartel Nº 20, Cambio progresivo. Al final de esta guía se adjunta 
para imprimir. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Cambio cíclico: Por último, la persona mediadora preguntará a los y las 

estudiantes si conocen cómo ocurre el ciclo del agua, esperará sus respuestas y 

posteriormente presentará un video que lo ejemplifique. En caso de no contar con 

el material audiovisual para proyectarlo, contará con la siguiente lámina ilustrativa: 

Lámina Nº 24. Al final de esta guía se adjunta para imprimir. 

Una vez finalizado el video, la persona mediadora procederá a explicar el 

concepto de cambio alterno mediante el uso del siguiente cartel: 

Cambio cíclico 

Son cambios progresivos y 
alternos a la vez, es decir 
tienen algo de los dos. 

Cartel Nº 21, Cambio progresivo. Al final de esta guía se adjunta 
para imprimir. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"; Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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CARTEL Nº 19, CAMBIO PROGRESIVO 

Cambio progresivo 

Cambio que se 
produce poco a 
poco o por etapas. 

!'-> 
~ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia "Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 

(8-12). 
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CARTEL Nº 20, CAMBIO AL TERNO 

e mbio alterno 

Cuando algo cambia 
y después vuelve a 
recuperar 
inicial. 

su estado 

f',..) 

~ ramada y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia "Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
8-12). 
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CARTEL Nº 21, CAMBIO CÍCLICO 

Cambio cíclico 
Son cambios progresivos 
y alternos a la vez, es 
decir tienen algo de los 
dos. 

~ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia "Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
(8-12). 
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LÁMINA Nº 23a 

~ Tomado y adaptado de Megía (coord.). Hernández, Rodrlguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": Educación Primaría, segundo y tercer ciclos 
(8-12). 
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LÁMINA Nº 23b 

~ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández. Rodríguez y Víñuelas. (1992) . Proyecto de Inteligencia "Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
CXl (8-12). 
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LÁMINA Nº 23c 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia "Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
(8-12). 
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LÁMINA Nº 23d 

w o Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
o (8-12). 
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LÁMINA Nº 24 

S Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia "Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
(8-12). 
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FICHA 50 (inicio) 

Dibuja en cada caso lo que se indica: 

Bebé. Niño/a 

¿Cómo se llama este tipo de cambio? 

Persona mayor 

•••~~ r r · ••r ••••• ••• ................ ~~ ·-•••••••• • · •- 11•••~"'11.••••"' •••• • •••"'l'r•••••••• .. 'l'"•••• .. •••••••• • • •T•••• .... r••• • • ......... .. ........ ..... . .. _. .............. .. ............ .. ..... ... . ~. 

¿Cómo lo representarías? 

Piensa en otro ejemplo de cambio progresivo y escríbelo: ··-·----------------- ···········--··T······ 

............................................. __ --~ ·-··--·-------·-·-------·------·------·--·---·-·-------·-----·-............................................................ -------------·----- ------.................... . 

~ ...... - - - - - - - - - - - - - - ----·- ·- - - - · ·· ------·- - - - - --- - - - - ·- - - - - - - ·- -- - - • - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --·- - - • - - - - . ...... . ....... . - - - - - .......... . .... ... - - - - - - - - - - - ·- ·-- - - - - - - - • • i ...... ..... . .... .. 

............. ....... ..... -....... ....... -........ -.. -....... --... -... -. -......... ......... ........... --.. --.. .... ·---·· .. -....... ................. ............ .. -. ·- ··· ----· ..................... --

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 50 (final) 

Dibuja lo que se indica en cada caso (usa las pinturas): 

A: Luz intermitente B: Luz intermitente C: Luz intermitente D: Luz intermitente 

encendida. apagada. encendida. apagada. 

¿Cómo se llama este tipo de cambio? 

¿Cómo lo representarías? 

Piensa en otro ejemplo de cambio alterno y escríbelo: ...........•...................................... 

------·---------~ -~ .... ---. ............. ;¡, . ¡¡ · -- - - -- - - - -- - -- - .. . ................... - - - - - - .................................... . . ..... - - - - - - - - -- - · - - - ---- - · - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - . ... . - ... . .. . - .. . .. . ......... .. 

--------------.............. -....... ~ ........ -----·--------.... -.................. --............................................. ---------------·--·----------..--. ------............................................................ .. 

· ----· ·---- • • • • ..... .. ... .. . • • • ........ • • • • • • · ---··· • • • • • • • r •• • • ......... • • • • .............. . • • • • • · ----· ·· • • · ----· • • · ----· ·· • • • • -- - - · •• r • .............................. • . .... ••••••••••••r• • • p • • • ....... .. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 51 (inicio) 
--

o o 
o 

~ 

o 

o ºº 
o 

o o 
A B e D 

Mira el primer recuadro de la primera fila. ¿Qué contiene?·························· ···-- -.. ······ 

- - - - ~ . - - ~ - ;. - - - - - - - - - - • - - ••• - ••• - •• - - - 1 - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - • • - ~ ..... .. - - ... ~ - - - - - - - - - ~ ... - - - - - - ~· - - - 511.~ - - ...... . - - • 5 - - - - - - - - - - - - - - - • - - - . ......... - •••• - . .... . - - - - . .. - - -- ••• - - -

Mira el segundo recuadro de esa misma fila. ¿Qué contiene? ··············· ··-················· 

¿Qué ha cambiado? ··· ···· ···-···· ····································································---························-····· 

Mira el tercer recuadro. ¿Qué contiene? -·················· ···· ·· ··-····-·········· ·--··-······-··········-········· 
· l.~ .. .... ~- --¡; __ ... ___ --------- --------------------------- ---------- ------ -...... ---· ---~-- --------------------------.................... -····-.... --.................. ~ ~ ... -------·---

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 51 (final) 

¿Cómo ha cambiado en comparación con el segundo recuadro? 

Mira el cuarto recuadro, ¿qué ha pasado ahora? 

Hay uno de los cambios que se produce en los cuatro recuadros, es decir, en las 

cuatro figuras representadas. ¿Cuál es el cambio que comparten todas estas 

figuras? 

¿El cambio que se produce es alterno o progresivo? 

-................................. ~ ... ...._ ... ~---- - ----- -·--------- -------.......................... ... ...................... _ ...... ............... .......................... __ .......................................... .. 

En el cuarto recuadro el círculo está debajo de la línea, ¿dónde debería estar si 

hubiese un recuadro a continuación? 

----........... --................. --------·-------.... ...... ............... ----............... --- -----·--------·---------------... ... . ----. -.... ... ................... -- -- -- -- --------......... .... . -. ...... ... ... ... ... ... ...... ... 

-----------......... . ·-..... .... .. -- ----·--·---- ---- ........... --- ............. .. --- -·-·--------- -- · .. ~ ...... - ~ ... ............... -......... --- --- ------- ....... ,.,., ....... .,.._ .. --- --- -- ---- ---- -----

De los recuadros de la segunda fila (A B, C, y D) elige el que continuaría el 

cambio observado y rodea la letra con la que está nombrado. 

Tomado Y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard'" Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 52 (inicio) 

AP 9 5 
AC 5 7 
43 J l 7 6 e E 

5 7 m o 2 3 
23 
HK 4 5 

L M 
i 

d t 
A B e D 

Mira el recuadro de la primera fila. ¿Qué contiene? ----------- --------·- ·· -------------------· 

Mira el segundo recuadro de esa misma fila. ¿Qué contiene? ................... . 

¿Qué ha cambiado? ·······-·····-·- -·--···············-- -- ------ ·- ----··············-- -········· ·····----· -----····· 

... --··-.. -.... --........ --.. -------. ----------.... ... __ .. ........................... -........... .................. ... .......................... ·--- .... -..... ....................... -----.... -...... -- .. -.... -- ----· 

Mira el tercer recuadro. ¿Qué contiene? ········ ---·-····-····· ··--· --- ·-.. · .. - ·· -~ -- --- - ······· ··· · 

... . . ......... .. . ......... .... .. .. . .. . ......... _ ...... ... ... .. ..... ......... ... _ ... . .,. ..... ...... ....................... .. . .... . . ....... . ... ....... .... r .. - · ••••••••••••• ••••• .a.• ••• • ,.,..,..,..., ••• rr.., - - • •• • • • •• ••••• .. •• ~ .a.•• •• 

-------- --------.. -.............................................................................. ------ .. ----------------- -..................... -.... ...... ----------------.. ~ ...... ~ ... -· -.............. --- ---

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 52 (final) 

¿Cómo ha cambiado en comparación con el segundo recuadro? 

Mira el cuarto recuadro, ¿qué ha pasado ahora? 

¿Cuál es el cambio que se produce? 

• • • • • • • • • • • - - • • T- • • - • • • • . ... ,.,-- ~ ~ ~ - ... - - -. • '• r .,. ,.,..,. • • • • ~ • • • 'W •• • • •• • • a.a••• ••••••••• . ... . ... • • • •• . ................... ~• ••••• • r'l'rrr• r --r...- • • • • --- · • · - - - - · • • • • • • • . .... . • 

¿El cambio que se produce es alterno o progresivo? 

En el cuarto recuadro hay dos números arriba y dos letras abajo. Si 

hubiese un recuadro a continuación, ¿dóride estarían colocadas las 

letras y los números? 

• - - - - •••••• - - - - - - - - - . .......... - - -- - • - - - - - - - ~ ~ ~ ...... - -- - - - -- - - - ...... ..._ __ __ - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- • - - - -- - -- - - - - - - - •••• - . ... . - - - - - - ~ -- - ..... - - - - - - - - - - - - - - . ........ 1 

De los recuadros de la segunda fila (A B, C y D) elige el que continuaría el 

cambio observado y rodea la letra con la que está nombrado. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 

307 



Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Licenciatura de Aprendizaje Diverso en Educación Especial 
Propuesta de aplicación Serie 1: Fundamentos del Razonamiento. Proyecto de Inteligencia Harvard 

FICHA 53 (inicio) 

Observa la siguiente serie de recuadros: 

• • 
• • • 
¿Dónde está situado el cuadrado azul dentro del primer recuadro? 

¿A qué lugar del segundo recuadro se desplaza el cuadrado azul? 

----· -................ ___ ---------··---------------------------...................... -......... ------_ ........................ "--~ ---~ - - ... --------------------·------·-----·· 

En el tercer recuadro, ¿a qué lugar se desplaza el cuadrado azul? 

Y en el cuarto recuadro, ¿dónde se sitúa? 

----- -.......................................................................... --. -- ----. -- -- ------ -. -. -... -------..................... --------····· .................. ------------....... .... .._ 

¿Qué posiciones va recorriendo progresivamente dentro del recuadro? 

Si va avanzando progresivamente por las esquinas o vértices del 

recuadro, se está produciendo un cambio: 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
~Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 53 (final) 

Fíjate ahora en el quinto recuadro y compara la posición del cuadrado 

azul con su posición dentro del primer recuadro. ¿Es la misma? 

Recuerda que se producía un cambio alterno cuando algo cambiaba y 

después recuperaba su estado inicial. En este caso, aunque no 

inmediatamente, termina por recuperar la misma posición que al 

comienzo. 

Si después de cambiar varias veces de posición, el cuadrado azul 

recupera su posición inicial, se está produciendo también un cambio: ... 

Se produce a la vez un cambio PROGRESIVO y uno ALTERNO, el cambio 

que se produce es un cambio: 

- · · -••••" .,., • • • ~ ~ ~ ~......., ""'" ~ ~ - 6 ~ • • • • •• - • • - • - •-••. • • ... . .............. ..,,.._.., • • • • ~• • ..,,. ........ • •• .,. _ ____ ,, • ••,,,,.,,,,,, ... • • • ..... •••••• • r ....... • ••••• • • ............... •.,.,. .. .. . . 

Observa los siguientes recuadros y elige el que continuaría la serie arriba 

indicada: 

• • • • 
A B e D E 

Rodea la respuesta correcta. 

;ornado ,,Y adaptad_o de. Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
Harvard · Educac1on Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12) . 
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FICHA 54 (Evaluación 1) 

o 
A 8 e 

¿Qué cambio se está produciendo en la figura que hay dentro de los 

recuadros de la fila de arriba? 

¿Qué característica es la que cambia en estas figuras? 

¿Qué tipo de cambio está ocurriendo, Progresivo o Alterno? 

¿Qué figura de la fila de abajo (A B o C) continúa ese cambio? 

....... ....................................... ... -- -- -- -- ------ -- --- ------ -- - -- ------· · ..... ,.. ... ,., .... ------------------...................... -- ----··-· ............. -~ 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12) . 
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FICHA 54 (Evaluación 2) 

Rodea la letra del recuadro en el que está la figura que continúa la 

secuencia. 

//~ D 1 o ¿" 

~--, 

e 
/ ' / \ / 

/ \ 
\ / 

1 / 

\ / 

A B e 

¿Qué cambio se está produciendo en la figura que hay dentro de los 

recuadros de la fila de arriba? 

¿Qué característica es la que cambia en estas figuras? 

¿Qué tipo de cambio está ocurriendo, Progresivo o Alterno? 

¿Qué figura de la fila de abajo (A B o C) continúa ese cambio? 

Rodea la letra del recuadro en el que está la figura que continúa la 

secuencia. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 55 (evaluación) 

¿Recuerdas que dijimos que se producen muchos cambios cíclicos a nuestro 

alrededor? 

Continúa las series que a continuación se indican y lo comprobarás : 

1 LUNES 1 MARTES 1 MIÉRCOLES 

¿Cuáles son los elementos de esta serie? 

ENERO FEBRERO MARZO 

¿Cuáles son los elementos de esta serie? 

La una Las dos Las tres Las cuatro Las cinco 
-
-

La una 
-
¿Cuáles son los elementos de esta serie? 

--
Luna nueva Cuarto creciente Luna llena Cuarto Menguante 

¿A qué se refiere la serie que acabas de completar? 

-----··· ....... - ........ .. ......... ... ........ ....... ................................................ ................................... .. ......... ._ ... ~ .... ... ............................... .... ~ -· · ... ········· 

1 Primavera 1 Verano 1 Otoño 

¿Cuáles son los elementos de esta serie? 

----..................... -. ----... ---· .. -------------. ---- ---·-· ------··· ............ -.. .. ... ,.,...-.. -----· -------__ .._ ...... ... -.............. ----------------.. --

Tomado y adaptado de Megía (coord.}, Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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UNIDAD 4 

ORDENAMIE 

, 

SESION 13 

TO 

w 
1-' Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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Planeamiento: Ordenamiento 
Sesión 13 

Justificación: Esta unidad pretende fomentar en cada estudiante la capacidad de argumentación, solución de 
problemas y la toma de decisiones por medio de la identificación, la comprensión y la proyección de diversos cambios 
presentados en variables ordenables. 

-
Obi etivos Habilidades 

1. Desarrollar la - Descubrir Motivación 
Actividades --11---M_a_t_eriales 

Guía "Cambio 
habilidad para cambios y La persona mediadora guiará a los y las 

estudiantes en una actividad de motivación (Ver 
guía "Cambio progresivo, alterno y cíclico 2", La 
germinación). 

reconocer cambios y establecer 
secuencias en base 
a variables 
específicas. 

2. Distinguir entre las 
secuencias de -
cambio que son 
progresivas, 
alternas o cíclicas. 

3. Promover 
razonamiento 
abstracto. 

el 

4. Lograr que los 

secuencias en 
base a variables 
específicas. 

Reconocer si una 
secuencia se 
caracteriza por el 
cambio 
progresivo, 
alterno o cíclico. 

Justificar 
verbalmente las 
relaciones entre 

Enseñanzé!. 
La persona mediadora a partir de la actividad de -
motivación planteará algunas preguntas a los y 
las estudiantes (Ver guía "Cambio progresivo, -
alterno y cíclico 2", Puesta en común, Repaso). 

La persona mediadora realizará dos actividades 
grupales para repasar conceptos vistos la -
sesión anterior (Ver guía "Cambio progresivo, 
alterno y cíclico 2", Puesta en común, Cambio -
alterno/ puesta en común, cambio cíclico). 

los elementos de La persona mediadora entregará y guiará a los _ 
una secuencia Y las estudiantes en la realización de las fichas 

visual abstracta. 
56 

y 
57

· 

progresivo, 
alterno y cíclico 
2". 

Lámina Nº 25. 

Lámina Nº 26. 

Proyector. 

Computadora. 

Cinta adhesiva. 

Ficha 56 
(inicio). 

Ficha 56 
(final). 

alumnos expliquen 
verbalmente sus 
respuestas en base 
a la relación entre 
elementos 

Ficha~? 
La persona mediadora repartirá la ficha 58 y la (Inicial). 

'--~~~~-----_[___---~~-------'--'-~· -=-----'-~'---

~ Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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abstractos. ficha 59 a cada estudiante. 
Los y las estudiantes resolverán las fichas 58 y 
59 individualmente. 

La persona mediadora revisará de forma grupal 
los ejercicios realizados. 

Evaluación 
La persona mediadora entregará a los y las 
estudiantes la ficha 60 y 61. 

Los y las estudiantes realizarán las fichas 60 y 
61 de manera individual. 

La persona mediadora revisará de forma grupal 
junto con los y las estudiantes los ejercicios 
realizados. 

1 

- Ficha 57 (final). 

- Ficha 58 
(Inicial). 

- Ficha 58 (final). 

- Ficha 59 
(Inicial). 

- Ficha 59 (final). 

1 - Ficha 60 
(Evaluación 1 ). 

- Ficha 60 
(Evaluación 2). 

- Ficha 61 
(Evaluación 1 ). 

- Ficha 61 
(Evaluación 2). 

w 
1-" 
V"1 Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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GUÍA CAMBIO PROGRESIVO, AL TERNO Y CÍCLICO 2 

• Motivación: 

La germinación: La persona mediadora con antelación a la sesión pegará debajo 

de algunos asientos láminas con las fases de la germinación. 

o 
Láminas Nº 25 (a, b, e, d y e). Al final de esta gula se adjuntan para imprimir. 

Luego, la persona mediadora: 

a. Indicará a los y las estudiantes que busquen debajo de sus asientos. 

b. Pedirá a aquellos estudiantes que tienen láminas que se pongan de 

acuerdo con sus compañeros y compañeras para pegarlos según el orden 

que ellos crean correspondiente. 

c. Una vez verificado el orden, la docente mostrará un video explicativo sobre 

la germinación en las plantas. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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• Ense__ñanza 

Puesta en común, Repaso: La persona mediadora luego de observar el video en 

la actividad de motivación, planteará a los y las estudiantes las siguientes 

preguntas: 

¿Cómo ocurrió el cambio en la flor? 

De los cambios vistos en la sesión anterior ¿cuál de ellos experimentan las 

plantas? 

¿Cuántos tipos de cambios aprendimos la semana pasada? 

¿Cuáles eran estos tipos de cambios? (pedir a los y las estudiantes que los 

expliquen con sus palabras y que compartan algunos ejemplos). 

Posteriormente la persona mediadora procederá a repasar los conceptos y 

colocará en la pared o pizarra los carteles con los tres tipos de cambios. 

Cambio progresivo: 
• 1. • 

Cambio alterno: 

Cambio que se Cuando algo cambia y 

produce poco a poco 
o por etapas. 

después vuelve a 
recuperar su estado 
inicial. 

Cartel Nº 19, Cambio progresivo. Sesión 12. Cartel Nº 20, Cambio alterno. Sesión 12. 

Cambio cíclico: 

Son cambios progresivos y 
alternos a la vez, es decir 
tienen algo de los dos. 

Cartel Nº 21, Cambio cíclico. Sesión 12. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Puesta común, cambio alterno: La persona mediadora realizará la siguiente 

puesta en común: 

Persona mediadora: observen a sus compañeros y compañeras. 

Es_t_udiantes: (observan a sus compañeros y compañeras). 

Persona mediadora: ¿qué sucede con nuestros ojos? ¿Los mantenemos fijos? 

Estudiantes: no. 

Persona mediadq_ra:_ ¿Qué tipo de cambio sucede cuando abrimos y cerramos 

nuestros ojos al pestañear? 

1;.;;tudiantes: cambio alterno. 

Persona mediadora: Ahora todos y todas levanten sus brazos y abran las palmas 

de sus manos. 

Estudiantes: (hacen lo indicado por la persona mediadora). 

Persona mediadora: Ahora cierren sus palmas. 

_Estudiantes~ (hacen lo indicado por la persona mediadora). 

Persona mediadora: Vuelvan a abrirlas y cerrarlas. 

Estudiante~ (hacen lo indicado por la persona mediadora). 

Persona m~diado_r.~_ ¿qué tipo de cambio experimentamos? 

Estudiantes: cambio alterno. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Puesta en común, cambio cíclico: La persona mediadora presentará un video 

sobre las fases de la luna, en caso de no contar con el material audiovisual se 

utilizarán las siguientes láminas ilustrativas. 

-
i:unlo cntc•11n11 

Láminas N' 26 (a, b, e y d). Al final de esta guía se adjuntan para imprimir. 

La persona mediadora realizará la siguiente puesta en común: 

Persona m diadora: ¿A cuál de los ejemplos mostrados en la sesión anterior les 

parece más similar lo que sucede con las fases de la luna? 

Estudiantes: al ejemplo del ciclo del agua (respuesta esperada). 

Persona mediadora: ¡Exactamente! al ejemplo del ciclo del agua. 

Persona me9iadora: Por lo tanto, ¿qué tipo de cambio observamos en el video (o 

láminas) anterior? 

~studiantes: cambio cíclico (respuesta esperada) . 

. Persona mediadora: Muy bien. 

Tomado Y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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LÁMINA Nº25a 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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LÁMINA Nº 25b 

cuarto creciente 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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LÁMINA Nº 25c 

luna llena 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de In teligencia 

' Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12) . 
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LÁMINA Nº 25d 

, 
~i~/¡::~.-

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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LÁMINA Nº 26a 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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LÁMINA Nº 26b 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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LÁMINA Nº 26c 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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LÁMINA Nº 26d 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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LÁMINA Nº 26e 

- -~- 1 

Tomado y adaptado de Megia (coord .), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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FICHA 56 (inicio) 

En esta ficha debes averiguar si se trata de un cambio progresivo o 
alterno y dibujar en el recuadro en blanco la figura o elemento 

correspondiente. 
l. 

~ ·- ~ t?t ~ 
-

El cambio que se produce es Progresivo o Alterno. Rodea la respuesta 
correcta. 

2. 

El cambio que se produce es Progresivo o Alterno. Rodea la respuesta 
correcta. 
3. 
-

lf6)') 
~- (fil ~ ~ 

Tomado Y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 56 (final) 

El cambio que se produce es Progresivo o Alterno. Rodea la respuesta 

correcta. 

4. 

~ 
~ 

El cambio que se produce es Progresivo o Alterno. Rodea la respuesta 

correcta. 

Piensa y dibuja un cambio Progresivo: 

1 

Piensa y dibuja un cambio Alterno: 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 57 (inicio) 

[ --- ] ~--===-~ X X o o 

e ) ' 
....-

"<::: 
o o ,,.. ,-;. .! L< > < 

X X X 1 1 ~ ] ce X <==> o o o o 
,, 

/'"·· B e D 

Mira el primer recuadro de la fila de arriba. En ese recuadro hay un 

elemento debajo y dos más pequeños arriba. 

Mira el segundo recuadro de esa misma fila. ¿Qué contiene? 

¿Qué ha cambiado? 

Mira el tercer recuadro. ¿Qué contiene? 

........ - ~ ---- ----· - -................................. _____ ------- -........... ............................ ................................. ... ........ ---_.. ____ -.. ---- ------ ·-------· ----

-·· ----... --.. ......... ..... ~ ... ~ ......... ---- --------- ---..-~ .............. ........... --_ .. _____ --------- ---... -----... -----.. ... .. ~ ............................ --.......................... -~ ~ .. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard'" Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 57 (final) 

¿Cómo ha cambiado en comparación con el segundo recuadro? 

--- - --- • - - - - --- ....... .,..,..,. ~ •• • ••••""'- - - - - - ------ - - - --••••• ••• .o.•• .................. __ _ - - - - --- - - - ---- - - - - ----- - - - ---- "'"' • • r.,.•••• • • • • ..,.,..,.. • • • • • ...... ..., • ••• • • • • • • • 

Mira el cuarto recuadro, ¿qué ha pasado ahora? 

¿Cuál es el cambio que se produce y qué comparten? 

¿El cambio que se produce es alterno o progresivo? 

En el cuarto recuadro el elemento más grande está arriba y los dos más 

pequeños abajo. Si hubiese un recuadro a continuación ¿cómo estarían 

colocados esos elementos? 

De los recuadros de la segunda fila (A, B, C y D) elige el que continuaría el 

cambio observado y rodea la letra con la que está nombrado. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992) . Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 58 (Inicial) 

o o 

6. \! 

• 
o ~:=:) 6 

1 1' 

l A B e D 

Mira el recuadro de la primera fila. ¿Qué contiene? 

- ~ "'"'"'"'"'rrrr • • • • • • ••••• • • • • ~ ............ • .... ... ...... ~ ~ ~ ~ ... ... . • ..... • • ••••••••••• • ..... .., .... • • • '"''"'"' • • • • .... .s • :z • • • • ---~ ~ ~ ~ .............. . •• • • •• • .-... ... • ....... • • r•Trrr• • ............ ... ..- • I' "~ 

Mira el segundo recuadro de esa misma fila. ¿Qué contiene? 

,..., ...... ,.. .. . • • I! il! 1 t • i ~ • r •••rr• • • • ••••• .... ••••LLL• • • ..... ... ,.. ~ ...,..,..__ .... • • • • • • .,....,,... • • • P-"••• • • • • • .,..s •• .......... •• •••• "' ª"'"' ...................... • ... ... ...... .............. • ..... •••••••rr 

¿Qué ha cambiado? ~·····-··--·· ···· ······-- ········· ········ ····-- ·· · ···-········· ·· · ··-···· ······ ···----·~ ···· 

Mira el tercer recuadro. ¿Qué contiene?. 

¿Cómo ha cambiado en comparación con el segundo recuadro? 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard'" Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 58 (final) 

Mira el cuarto recuadro, ¿qué ha pasado ahora? 

¿Cuál es el cambio que se produce? 

¿El cambio que se produce es alterno o progresivo? 

En el cuarto recuadro el elemento está abajo. Si hubiese un recuadro a 

continuación, ¿dónde estaría colocado el elemento? 

De los recuadros de la segunda fila (A B, C y D) elige el que continuaría el 

cambio observado y rodea la letra con la que está nombrado. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 59 (inicio) 

o o o 

o o o 
A B e 

¿Qué cambio se está produciendo en la figura que hay dentro de los 

recuadros de la fila de arriba? ................................... .. .................... ....... ................. . 

¿Qué característica es la que cambia en estas figuras? 

¿Qué tipo de cambio está ocurriendo, Progresivo o Alterno? 

• 1 1111 ••••••o. • - ~.a.A. • • ,. _ .. ,.•• ••• • • • - ~• ..... _,. ...... . •• 't I ...... ~ - . •• ••• • • •••••••••e•. a . ~ •• a••*ª"" . ••& • ..... ............ .. • • • ..L•• • • • • ,..,..., .._ •• " • . ""'"" " •" • •• • • ~'"'"'" •••••••• • • a 

¿Qué figura de la fila de abajo (A, B o C) continúa ese cambio? 

... __ _______________ --.............................................. .. _____ ,_,_ ---------------·· .............. ------.... ~ -· ..... _ .................................................. ....... ... ___ __ ... 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard" ; Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 59 (final) 

Rodea la letra del recuadro en el que está la figura que continúa la 

secuencia. 

--

1 / / 
\ ' ~ "" ..... _______.--- ., 

" A B e 
¿Qué cambio se está produciendo en el segmento que hay dentro de los 

recuadros de la fila de arriba? 

¿Qué característica es la que cambia en estos segmentos? 

•••• • • • • •• ,...,,..,.. ....... a..- • • ....... ª" a a••••• a a a••• a a• ••"'• ••·· ~-.... a •• .,..,. ........... a ••T• a a a a. • r• a a • .,..,.. r r•• • •• • •a r r r • • ..,..,. . •• ........ •a a ...... .._. • a••• •••••••• a•••••••• 

¿Qué tipo de cambio está ocurriendo, Progresivo o Alterno? 

•• a a •• .-. • •• · •-•••••••••••••-••• a a••••- • "" ....... . "" ••••••• • · - · ·" a . __ .. ... • -...-• ~~••-·• I' I'. " • . .... . "'"''"'ª •.. .._a . ............. a M - -~- ••• ........................ ._.••• a•••••••••• • &'l''l'ra r •t 

¿Qué figura de la fila de abajo (A B o C) continúa ese cambio? 

...._ ••• ~ - • • a a~ -- .ra a a a • • ••• r • ~ r a a ar . .. .. .. •••••••••••• ... . ............. .,. .... . . ... . •• .... . ...... •• . ...... . •• •• ••••• . ......... . •• •• """""'ª••••••• a a a •••r• • • • ~ r • •• • • • • • • • •• • ..... ...... ............ .. . 

Rodea la letra del recuadro en el que está la figura que continúa la 

secuencia . 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 60 (Evaluación 1) 

• • • • • • • • • 
B e 

A 

• • • • • • 
D 

D L 

A B e 

¿Qué cambio se está produciendo en los recuadros de la fila de arriba? 

¿Qué tipo de cambio está ocurriendo, Progresivo o Alterno? 

¿Cuál de los recuadros de la fila de abajo contiene los elementos que 

continúan esta secuencia? 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 60 (Evaluación 2) 

Rodea la letra del recuadro que contiene la respuesta correcta. 

D D o 

DD[_l[J DO 
o D 

A B e 

¿Qué cambio se está produciendo en los recuadros de la fila de arriba? 

¿Qué tipo de cambio está ocurriendo, Progresivo o Alterno? 

• • f4 - • •• •• "'"""' • a. - •~ 11 1! •.f'•;o;.- • • t• 114'1!~1111 ·-- ... - 114•+ •111• -• • 1 .. - 1!111 t • • 4 •••••• • • • · •~ . ............ •.a..a.4 •• ....... , ~ • 11 • •• • • • • • • ,.., , , • • • • • r PTT, • • •• • 11• •+'il l I ti 

¿Cuál de los recuadros de la fila de abajo contiene los elementos que 

continúan esta secuencia? 

Rodea la letra del recuadro que contiene la respuesta correcta. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
''Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8 -12). 
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FICHA 61 (Evaluación 1) 

1. Observa la siguiente serie de recuadros: 

< 
1 LJ l 1 > 

¿Hacia dónde indica la flecha del primer recuadro? 

¿Hacia dónde indica la flecha del segundo recuadro? 

¿Hacia dónde indica la flecha del tercer recuadro? .. 

¿Hacia dónde indica la flecha del cuarto recuadro? 

~ 1 

Elige de entre los siguientes recuadros el que contiene la continuación de 

esta serie: 

A B e 

,__ _ __ _, -~ 

D 

) 
/ 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 61 (Evaluación 2) 

Rodea la letra con la que se nombra el recuadro que contiene la 
continuación correcta de la secuencia. 

2. Observa la siguiente serie de recuadros: 

X o X o 
o X 

Rodea la letra con la que se nombra el recuadro que contiene la 

continuación correcta de la secuencia. 

X 

o o X xo 

-

A 
1 

B e 

Continúa tú la serie o secuencia en los siguientes recuadros: 

Tomado y adaptado de Megía ( coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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UNIDAD 4 

ORDENAMIENTO 

, 

SESION 14 

w ..,. 
...... Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Ná)era. (2015) 
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í Planeamiento: Ordenamiento 
Sesión 14 

Justificación: Esta unidad pretende fomentar en cada e_s_t_u_d~i~a-n-te~l-a-ca_p_a_c-id_a_d_d_e_a_r_g_u_m~e-n_t_a_c-ió_n_, -s-o-lu-c-io-.-n-d-e~ 

problemas y la toma de decisiones por medio de la identificación, la comprensión y la proyección de diversos cambios 
presentados en variables ordenables. 

Actividades Materiales Objetivos Habilidades , ___ _ 
1. Presentar la idea - Aplicar Motivación: 

(.¡.) 

de que algunas críticamente la 
variables tienen un prueba para 
ordenamiento determinar si cada 
natural por la una de las 
naturaleza de sus variables es 
características, ordenada. 

La persona mediadora realizará grupos de 
trabajo según la cantidad de estudiantes 
participantes. (Ver Guía: "Introducción al 
concepto de variable ordenable", actividades 
alternativas). 

Enseñanza: mientras otros no 
la tienen. Aprender a usar La persona mediadora explicará y presentará 

una prueba para el Cartel Nº 22, Secuencia ordenable. 
2. Demostrar algunas 

de las formas en 
que las variables 
ordenables son 
especialmente 
interesantes y de 
utilidad práctica. 

aprender a 
distinguir entre la~ 
variables 
ordenables y no
ordenables. 

La persona mediadora pondrá una serie de 
números desordenados en la pared (Ver Guía: 
"Introducción al concepto de variable -
ordenable", actividad introductoria). 

La persona mediadora entregará a los y las 
estudiantes las fichas 62, 63 (Inicio- Final), 64 -
(Inicio- Continuación 1- Continuación 2- Final), 
65 (Inicio- Continuación- final), 65 y 66 (Inicio- -
Final). 

Evaluación: 
Los y las estudiantes realizarán una actividad _ 

'--------------'------~--~----'~-----~------

Guía: 
"1 ntroducción 
concepto 
variable 
ordenable". 
Lamina Nº 29. 

Lámina Nº 30. 

Cartel Nº 
Secuencia 
ordenable. 

Cartel Nº 
Variable 
ordenable. 

Ficha 62. 

al 
de 

22, 

23, 

Ficha 63 (inicio). 

Ficha 63 (final). 

Ficha 64 (inicio ':·. 

~ Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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de variable ordenable (Ver Guía: "Introducción 
al concepto de variable ordenable", actividad 
alternativa de evaluación). 

Los y las estudiantes formarán nuevamente los 
grupos del inicio. 

Los y las estudiantes se colocarán en orden 
según la variable indicada y la explicarán. 
La persona mediadora dará la ficha 67 y se 
realizará de manera grupal. 

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

. 

Ficha 64 
(continuación 1) 

Ficha 64 
(continuación 2) 

Ficha 64 (final) 

Ficha 65 (inicio) 

Ficha 65 
(continuación) 

Ficha 65 (final) 

Ficha 66 (inicio) 

Ficha 66 (final) 

Ficha 67 
(Evaluación 1) 

Ficha 67 
(Evaluación 2) 

Ficha 67 
(Evaluación 3) 

Ficha 67 
(Evaluación 4) 

w 
.¡,. 
w Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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GUÍA INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE VARIABLE ORDENABLE 

• Motivación: 

Actividades alternativas: A continuación se detallan diversas propuestas que 

podrán ser aplicadas por la persona mediadora en el momento de motivación. 

1. La persona mediadora posterior a la agrupación de los y las estudiantes en 

máximo 5 estudiantes cada uno, asignará a cada uno la imagen de una 

figura geométrica pero sin que el niño o la niña la vea ya que debe ponerse 

en la frente con un poco de cinta , la actividad consiste en que ellos sin decir 

que figura tienen deben apoyarse para lograr colocarse en una fila que siga 

el patrón que previamente se estableció por la persona mediadora, dicho 

patrón debe estar pegado en la pizarra para servirle de guía a los y las 

estudiantes participantes de la actividad. A partir de la lámina 29. 

(rectángulo, óvalo, triangulo, estrella y rombo) 

Figuras geométricas: Previamente a la sesión la persona mediadora 

elaborará el patrón de figuras geométricas para darle a los y las 

estudiantes. 

• Enseñanza: 

Actividad introductoria de enseñanza: 

l. Números en desorden: A partir de la lámina Nº 30, la persona mediadora 

pondrá una serie de números desordenados en la pared I pizarra (2-4-6-8-

10-12-14-16-18-20), se les dará 20 segundos a los y las estudiantes y 

deben escribir en una ficha los números que habían la actividad se debe 
Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ci clos (8-1 2). 
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hacer de memoria pues una vez pasados los 20 segundos se retiran los 

números de la visibilidad de los y las estudiantes. Posteriormente se dan los 

números pero ordenados y en otra ficha deben colocar cuales eran, esto 

permite explicar que el orden es importante pues nos deja observar y 

analizar mejor los elementos. 

• Evaluación: 

Actividad alternativa de evaluación: 

1. Variable ordenable: a los y las estudiantes la persona mediadora dará 

ejemplos de variables ordenables según las características que posean por 

ejemplo: edad, estatura, peso, nivel o grado académico, entre otros. Ellos y 

ellas deben organizarse en filas según la variable dada, tendrán un minuto 

de tiempo para hacerlo. 

Cartel Nº 22 

SECUENCIA ORDENABIJE 

Para comprobar si el tipo de variable, en el que ' 

me fijo para realizar una secuencia, es 

ordenable o no. Solo tendré que utilizar dos 

palabras claves: MÁS Y MENOS. 

Cartel Nº 22, Secuencia ordenable. Al final de esta guia se adjunta para 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Ha rvard"· Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Cartel Nº 23 Como ven, una variable ordenable es una característica repetida en 

una serie de objetos que me pe~mite ordenar de más a menos o de menos a más. 

VARIABLE ORDENABLE 

Una característica repetida en una serie 

de objetos que me permite ordenar de 

más a menos o de menos a más. 

Cartel Nº 23. Al final de esta gula se adjunta para imprimir 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992) . Proyecto de Inteligencia 
"Harvard" Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12) . 
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CARTEL Nº 22, SECUENCIA ORDENABLE 

SECUENCIA ORDENABLE 

Para comprobar si el tipo de variable, 

en el que me fijo para realizar una 
1 

secuencia, es ordenable o no. Sólo 

tendré que utilizar dos palabras claves: 
, 

MAS Y MENOS·. 

~ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
.....¡ (8-12). 
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CARTEL Nº 23, VARIABLE ORDENABLE 

VARIABLE ORDENABLE 

Una característica 
repetida en una serie de 
objetos que me permite 1 

ordenar de más a menos o 
de menos a más. 

~ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia "Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
00 (8-1 2). 
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LAMINANº 29 

Patrón para mostrar a los y las estudiantes 

Para los y las estudiantes 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas . (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": 
Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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LAMINANº 30 

2 4 

6 8 

10 12· 

14 16 

18 20 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992) . Proyecto de Inteligencia 'Harvard" 
Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 62 

Ejercicio l. Recorta las figuras de este ejercicio l para realizar la Fichó 59. 

Ejercicio 2. Recorta las figuras de ese ejercicio 2 para hacer la Ficha 59. 

Tomado Y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": 
Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 63 (inicio) 

Ejercicio 1 . 

De los cuadrados y triángulos que recortaste, coge dos de cada un o 

y colócalos como en el siguiente dibujo: 

Si pensamos que estas figuras están en una secuencia o serie, ¿cuál de las 

dos figuras que nos quedan debemos colocar a continuación, a la 

derecha del último triángulo? ............ .............................. ............................ . 

¿Podríamos luego añadir el triángulo? ......................................................... . 

¿En qué característica de estas figuras te has fijado para continuar la 

serie: en su tamaño, en su color, en su forma? ....................................................... . 

Luego, el tipo de característica o VARIABLE que hemos utilizado es la 

¿Qué tipo de cambio podemos observar en esta secuencia: alterno, 

progresivo o cíclico? 

······························ ························· ···· ······························ ························· 

Ahora deja sólo dos cuadrados y dos triángulos colocados como están en la 

parte de arriba de esta ficha. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.) , Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia "Harvard": 
Educación Primaria , segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 63 (final) 

Si cojo el último triángulo y lo coloco al comienzo de la secuencia, ¿es 

esta nueva secuencia tan correcta como la anterior? 

Si intercambio los cuadrados de lugar, es decir, pongo uno en el lugar 

del otro, cambia la secuencia 

En una secuencia, en la que el cambio que se produce es ALTERNO, se puede 

cambiar, de muchas maneras, el orden de las figuras y mantener una 

secuencia correcta. 

Con las figuras que tienes recortadas (cuadrados y triángulos) inventa 

una serie o secuencia distinta a la indicada en la parte de arriba de esta 

hoja y pégala a continuación: 

1 

1 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": 
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FICHA 64 (inicio) 

Ejercicio 2. Para establecer una secuencia con los rectángulos de este ejerc1c10, vamos a fijarnos en la 
variable altura. Vas a pegar en esta hoja el rectángulo más alto, después el que le sigue en altura y así 
sucesivamente. Te quedará una especie de escalera. 

1º 2º 4º 5º 

(más alto) (más bojo) 

¿Qué tipo de cambio se observa en esta secuencia: progresivo, alterno o cíclico? ..... .. ................... ....................... . 
La característica altura nos ha servido para ordenar estos rectángulos de una manera sencilla. Cuando un 
tipo de característica o variable nos sirve para ordenar varios elementos de una manera sencilla, se dice 
que es una VARIABLE ORDENABLE. 

~ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 6 4 (continuación 1) 

Fíjate ahora en qué es lo que pasa, cuando cambiamos de orden los rectángulos. Vamos a poner ahora el 

último en primer lugar 

D 
¿Están estos rectángulos ordenados de acuerdo a la altura tan bien como antes? 

Vamos a seguir haciendo cambios en la siguiente hoja para ver 1 o que ocurre: 

w Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia "Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 64 (continuación 2) 

Fíjate en los rectángulos que pegaste en la página anterior y observa qué pasaría, si el que está en segu'ndo lugar 

(2.º), lo intercambio con el que está en cuarto lugar (4.º): 

D 1 

¿Siguen bien ordenados de acuerdo a la altura? ......... ¿Se rompe la secuencia inicial? ......... . 

Cuando estamos utilizando una variable order:iable o un tipo de característica que nos per- mite ordenar objetos de 
una forma natural y lógica, como en este caso la altura, resulta complicado hacer variaciones y mantener una 
secuencia lógica. Como has visto, si cambio de lugar los rectángulos, éstos se desordenan y la serie se rompe. 

Recuerda la FICHA 50, en la que establecíamos una serie con cuadrado, triángulo, cuadra- do, triángulo ... En esta 
serie, en la que el cambio era alterno, se permitían algunas variaciones, que no rompían la lógica de la secuencia. 

~ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 64 (final) 

Dibuja ahora tú los rectángulos, justo al revés, desde el más bajo hasta el más alto: 

lº 3º 4º 

(más bojo) 

5º 

(más alto) 

Fíjate, has cambiado de lugar a todos los rectángulos, ¿están bien ordenados según la 
altura? ........................................................................ Es una secuencia o serie correcta? .............................................. . 

Ya hemos visto antes que, en este tipo de series o secuencias, es difícil, una vez ordenadas, cambiar las cosas de 
lugar. Sin embargo, estas series si admiten un cambio, que es el que has hecho tú: invertir el orden, colocarlos al 
revés, empezando por el final. 

~ Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 65 (inicio) 

Har te propone que cambies de lugar las figuras de las series que haya 

continuación, pero con la condición de que la serie que tú hagas sea 

correcta y tenga lógica. Recuerda los ejercicios que hiciste antes. 

l. 

o o o :o o 
1 

Dibuja, con las mismas figuras (rombos y círculos) otra serie distinta. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 65 (continuación) 

2. 

Ordena estas figuras de acuerdo a su tamaño, pero de otra manera distinta, 

manteniendo una secuencia lógica y sencilla: 

Tomado Y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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FICHA 65 (final) 

3. 

--...,.-------.------=----.----~~··"·-~ 

* * + 

Ordena estas estrellas de acuerdo a su número de puntas, de manera 

distinta a la serie indicada, pero manteniendo una secuencia lógica y 

sencilla: 

1 

-

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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FICHA 66 (inicio) 

Fíjate en esta serie de figuras geométricas ordenadas por su altura: 

;-'\ 
/ ~,, 

// ',> 
', 

' ,/ 
\\ / D o 

Contesta a las siguientes preguntas con un SÍ o un NO' 

¿Puedo decir que el hexágono es más alto que el triángulo? 

¿Puedo decir que el triángulo es más alto que el pentágono? 

¿Puedo decir que el cuadrado es menos alto o más bajo que el triángulo? 

¿Puedo decir que el pentágono es menos alto o más bajo que el hexágono? 

Cuando puedo hacer este tipo de preguntas, o establecer comparaciones son 

las palabras más y menos, decir que estoy utilizando un tipo de característica 

o variable ordenable. 

Fíjate ahora en la siguiente ordenación de acuerdo a la nacionalidad de unas 

personas: 

ESPAÑOLES/ AS FRANCESES/ AS INGLESES/ AS ITALIANOSIAS 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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FICHA 66 (final) 

Contesta a las siguientes preguntas con un SÍ o un NO: 

¿Puedo decir que una española tiene más nacionalidad que una 

francesa? ............................................. . 

¿Puedo decir que un italiano tiene menos nacionalidad que un 

inglés? ................................................... . 

Como ves, esas expresiones y preguntas son un poco raras y es que el tipo de 

característica en el que me he fijado para hacer estos grupos no es una 

variable ordenable, no me permite ordenar de más a menos a esas personas. 

Ahora vas a pensar si los tipos de características que se indican en la siguiente 

tabla permiten ordenar de más a menos o de menos a más los elementos. Si 

permite esta ordenación contesta que SÍ, si no es así contesta que NO. 

Peso 

' 
Número de habitantes de un país (población) 

Tamaño 

Colores 

País de nacimiento 
1 

Forma de las figuras geométricas 

Velocidad 

Altura 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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FICHA 6 7 (Evaluación 1) 

Har es un goloso, desde que está en la Tierra no hace más que comprar 

golosinas. Fíjate los días del mes que compró chucherías y el dinero que se 

gastó. 

Día del mes Dinero 

4 ti? 

8 62 

7 65 

1-

5 61 

~ 

3 68 

, 63 

6 64-

2 66 

Tú trabajo consiste en contestar las siguientes preguntas rápidamente. Hazlo 

mentalmente y no escribas nada. 

¿Qué día se gastó más en golosinas? 

··············································································································· 

¿Cada día que pasaba se ha gastado más? 

····· ············ ····· ··· ······················································································ 

Tornado Y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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FICHA 6 7 (Evaluación 2) 

¿Qué día del mes se gastó menos? 

¿Gastó más el día 4 que el 3, y que el 8 del mes? 

¿Qué diferencia hay entre lo que gastó el día 2ye15? 

Como seguro que eres un chico o una chica muy lista, lo habrás solucionado. 

De todas maneras, vamos a poner un poco de orden. 

Repite la tabla de arriba, pero colocando los días del mes de menor a mayor: 

Día del mes 1 Dinero 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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FICHA 6 7 (Evaluación 3) 

Seguro que ahora podrías contestar las preguntas de manera más rápida 

y sencilla. De todas maneras realizaremos una gráfica con esos datos y, 

todavía, lo veremos mucho mejor: 

Dtnefo 

X 
----~ ... 

r ., 
---- ... 
Di:! dd mri 

7 

Coloca en el eje vertical la cantidad de dinero que ha gastado cada día 

y en el horizontal los días del mes que falten . Después, une los datos 

como se indica en la gráfica y haz una <<X» en el punto en el que los dos 

se juntan. 

Por último, une todas las «X» con una pintura de color rojo. 

Tomado Y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas . (1992). Proyecto de Inteligencia 'Harvard": 
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FICHA 6 7 (Evaluación 4) 

Ahora puedes contestar a las preguntas que se te hacían en la 

página anterior y a las siguientes: 

¿Ha aumentado el gasto de una manera regular y progresiva, según 

pasaban los días del mes, o el gasto ha sido irregular: unas veces más, otros 

menos? 

¿Qué día crees que Har se empachó de golosinas? 

¿Crees que le sirvió de escarmiento y al día siguiente comió muchas 

menos, o.se volvió a poner morado de chucherías? 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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UNIDAD 4 

ORDENAMIENTO 

, 

SESION 15 
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Planeamiento: Ordenamiento 
Sesión 15 

Justificación: Esta unidad pretende fomentar en cada estudiante la capacidad de argumentación, solución de 
problemas y la toma de decisiones por medio de la identificación, la comprensión y la proyección de diversos cambios 

LE_resentados en variables ordenables. 
' Objetivos Habilidades Actividades 

1. Guiar a los y las - Deducir la Motivación 
estudiantes a identidad de los La persona mediadora entregará a los y las 
que reconozcan objetos partiendo I estudiantes la ficha 68 (motivación). 
la importancia de de comparaciones 
usar relativas. La persona mediadora realizará una dinámica 
comparaciones con los y las estudiantes con apoyo de la ficha 68 -
claras y - Inducir la _(motivación) (Ver Guía: "Descripciones, 
familiares al comparación que comparaciones y anuncios", Comparaciones). 
hacer falta en las 
comparaciones descripciones Enseñanza 
relativas. relativas 

implícitas. 
La persona mediadora explicará a los y las 
estudiantes el Cartel Nº 23 (Ver guía 

2. Enseñaralos 
alumnos a que 
reconozcan que 
la comprensión 
de una 
comparación 
implícita 
depende de la 
familiaridad que 
se tenga con el 
objeto. 

1 descripciones, comparaciones y anuncios, cartel 
Deducir la 

1
1 Nº23). 

identidad de los 1 

objetos partiendo La persona mediadora dará a los y 
de comparaciones estudiantes la ficha 69 para realizarla 
relativas manera grupal. 
Identificar la 

que 
las 

La persona mediadora dará a los y 
estudiantes la ficha 70 para realizarla 
manera grupal. 

las 
de 

las 
de 

información 
falta en 
descripciones 
relativas La persona mediadora dará a los y las 

-

-

-

-

Materiales 
Guía: 
"Descripciones, 
comparaciones 
y anuncios" 

Cartel Nº 23: 
Variable 
ordenable. 

Ficha 68 
(motivación). 

Ficha 69 (inicio). 

Ficha 69 (final). 

Ficha 70 (inicio). 

Ficha 70 (final). 

Ficha 71 (inicio). 

~ Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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incompletas. estudiantes la ficha 71 para realizarla de 
manera grupal. 

Evaluación 
La persona mediadora dará a cada estudiante 
una caja oscura (Ver guía: Descripciones, 
comparaciones y anuncios, actividades 
alternativas alternativa de evaluación). 

La persona mediadora dará a los y las 

Ficha 71 
(continuación). 

Ficha (final). 

Ficha 72 
(evaluación) 

estudiantes la ficha 72 para realizarla de I 
maneragrupLa~IL· ~~~~~~~~~~~~~----..._~~~~~~~-' 

w 
m Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Muril/o Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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GUÍA: DESCRIPCIONES, COMPARACIONES Y ANUNCIOS 

• Motivación: 

Comparaciones: En grupos de 5 estudiantes cada uno debe elegir un elemento 

del aula y en un papel anotar una comparación del elemento elegido con otros dos 

de diferentes compañeros o compañeras. Por ejemplo: El lápiz es más grande que 

el borrador pero más delgado que la maquinilla. 

Luego se indica que ahora debe ser una descripción más específica de las 

variables anotadas. Por ejemplo el lápiz de "María" es más largo que el corrector 

de "Pedro" pero más corto que la regla de "Ana". 

• Evaluación: 

Actividad alternativa de evaluación: 

1. La persona mediadora previamente realizará una caja oscura, de la cual 

cada estudiante deberá sacar 3 objetos y realizar una comparación relativa 

y también agregar una semejanza entre los objetos. Por ejemplo: "El 

círculo es más pequeño que el rectángulo pero más ancho que el triángulo, 

por lo tanto, el círculo y el triángulo son pequeños en comparación con el 

rectángulo" 

Tomado y adaptado de Megía (coord_), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
;'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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FICHA 68 (motivación) 

l. Escribir las comparaciones 

Objeto Comparación Objeto 

1 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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FICHA 69 (inicio) 

Completa las siguientes descripciones: 

Un perro es más alto q~e ................................................................ . 

pero más bajo que ............................. ......................................... . 

Un libro es más grande que .................... ....................................... . 

pero más pequeño que .............. ................................................... . 

Un lapicero es más largo que ................. ....................................... . 

pero más corto que ...... ................... ........................................... . 

Un carro es más rápido que ................... ..................................... . 

pero más lento que .................................................................... . 

Una vaca es más pesada que ........................................................ . 

pero mas ligera que ................................................................. ... . 

Un pentágono tiene más lados que ......... ....... .................................. . 

pero menos lados que ........................... ......................................... . 

Una provincia es más extensa que · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

pero menos extensa que ................................................................. . 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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FICHA 69 (final} 

Una carretera es más ancha que 

pero más estrecha que 

Una tabla de madera es más dura que 

pero más blanda que 

Mi libro de matemáticas es más grueso que 

pero más fino que 

Una jarra contiene más agua que 

pero menos agua que 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hemández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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FICHA 70 (inicio) 

Lee la frase (le cada ejercicio y después intenta averiguar qué es lo que 

quería decir su autor o autora. Cuando lo sepas rodéala. 

l. Una de las razones por las cuales las cucarachas dan miedo es 

porque son grandes. 

El autor o autora seguramente quiere decir que: 

Las cucarachas son grandes comparadas con el ojo de una aguja. 

Las cucarachas son grandes comparadas con camiones . 

Las cucarachas son grandes comparadas con otros insectos como 

las hormigas. 

2. Juan vive en una finca. A él le encanta visitar Guanacaste, porque 

es muy grande. 

El autor o autora seguramente quiere decir: 

Guanacaste es grande comparada con un pollo. 

Guanacaste es grande comparada con Limón. 

Guanacaste es grande comparada con otras ciudades que Juan ha 

visitado. 

3. Los monos son muy inteligentes. 

El autor o autora seguramente quiere decir: 

Los monos son muy inteligentes comparados con los grandes 

científicos y sabios. 

Los monos son muy inteligentes comparados con otros animales. 

Los monos son muy inteligentes comparados con las piedras . 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
'Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12) . 
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FICHA 70 (final) 

4. Los colibríes son pájaros extraordinariamente pequeños. 

El autor ~ autora seguramente quiere decir: 

Los colibríes son pájaros extraordinariamente pequeños 

con las cigüeñas. 

Los colibríes son pájaros extraordinariamente pequeños 

con las pulgas. 

Los colibríes son pájaros extraordinariamente pequeños 

con coches pequeños. 

5. Mi café está frío. 

El autor o autora seguramente quiere decir: 

Su café está frío comparado con un helado. 

Su café está frío comparado con un café caliente. 

Su café está frío comparado con el Polo Sur. 

comparados 

comparados 

comparados 

Tomado Y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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FICHA 71 (inicio) 

Lee las frases publicitarias e intenta descubrir el truco contestando a las 
preguntas: 

l . Esta batidora es muy rápida y fácil de usar. 

¿Aclara el anuncio respecto a qué es muy rápida y fácil de usar? 

Esta batidora podría ser, entonces, más rápida que una lavadora y más 

fácil de usar que un avión, pero eso ¿nos interesa? 

2. El producto X limpia mejor que cualquiera de los otros productos para el 
hogar que hayamos probado. 

¿Nos dice qué otros productos para el hogar han 

probado? .. .............................................. ................................. . ............ . 

¿Los productos para el hogar son sólo de limpieza? 

Entonces, por muy malo que sea ese limpiador, seguro que limpia mejor 

que, por ejemplo, un ambientador, pero eso ¿nos interesa? 

3. Cuatro de cada cinco personas entrevistadas prefieren el producto X. 

¿Nos dice a qué personas 

Si entrevistasen a personas que trabajan en 
producto, o a los familiares de los dueños, 

producto no les 

han entrevistado? 

la fábrica que elabora ese 
¿crees que dirían que ese 

gu~a nada? 

·· ·· ················· ·· ··· ·· ····· ···· ·········· ······ ···· ···· ····· ···· ··········· ·············· ····· ·········· 
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FICHA 71 (continuación) 

¿Podemos, entonces, hacer caso de 
entrevista? ............................................ . 

esa 

4. Nuestros fideos contienen todas las vitaminas y minerales que un cuerpo 

en crecimiento necesita. 

¿Nos dice qué cantidad de vitaminas y minerales contiene? 

Seguramente no mientan, pero ¿crees que en los fideos habrá vitaminas y 

minerales en cantidad suficiente para que crezca un niño o niña? 

5. Tenemos solamente una cantidad limitada de estos juguetes. Date prisa. 
Pídanos el suyo antes de que se acaben. 

¿Nos dice exactamente qué cantidad de juguetes hay? 

¿Crees que un fabricante que quiere vender muchos juguetes sólo 
fabricará unos pocos? 

6. Esta caja de galletas cuesta la mitad de lo que cuestan las cajas de 
otras marcas. 

¿Nos dice la cantidad de galletas que hay en la caja? 

Si esta caja de galletas vale la mitad, pero también trae la mitad de 
galletas que las otras, ¿crees que la oferta es tan buena como nos intentan 
hacer creer? 

··························· ············································································· 
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FICHA 71 (final) 

7. Corra a comprar su paquete de la Dieta Milagrosa de Adelgazamiento. 

Esta oferta es por tiempo limitado. 

¿Nos dice cuándo se acaba el plazo para poder comprar ese producto? 

Si una comerciante quisiera vender mucho, ¿crees que sólo lo tendría a la 

venta unos días? 

Normalmente los anuncios no mienten; pero ¿crees que dicen toda la 

verdad o sólo dicen lo que les interesa para vender más? 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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FICHA 72 (evaluación) 

Especificar -Especificar 
Objeto Comparación Objeto 

variable variable 

1 
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Planeamiento: Analogías 
Sesión 16 

Justificación: Esta unidad pretende incentivar el pensamiento creativo e inductivo por medio del estudio de la estructura 
y la lóoica de las relaciones analóa icas. 

Obietivos Habilidades Actividades 
1. Introducir y definir - Descubrir y Motivación: 

el término de las justificar 
analogías. relaciones 

2. Proporcionar una 
estrategia 
sistemática para 
resolver analogías. 

analógicas entre 
diseños visuales 
abstractos. 

Resolver 
analogías a través 
de la utilización de 
una estrategia 
sistemática y 
específica. 

La persona mediadora realizará una dinámica 
utilizando diversas analogías (Ver Guía: 
"Descubriendo relaciones", Adivina adivinador). 

E11señanza: 
La persona mediadora explicará las analogías, 
utilizando material de apoyo (Ver Guía: _ 
"Descubriendo relaciones", Las analogías). 

La persona mediadora entregará a los y las 
estudiante la ficha 73. (Ver Guía: "Descubriendo _ 
relaciones", Ficha 73). 

La persona mediadora entregará a la ficha 74 a los 
y las estudiantes. 

La persona mediadora guiará la resolución de la 
ficha 74 (Ver Guía: "Analogías: Descubriendo _ 
relaciones", Ficha 7 4). 

La persona mediadora repartirá a los y las 
estudiante la ficha 75. 

Materiales 
Guía: 
Descubriendo 
relaciones. 

Cartel Nº 24, 
Analogía. 

Lámina Nº 29a. 

Lámina Nº 29b. 

Lámina Nº 29c. 

Ficha 
(inicio). 

73 

Ficha 73 (final). 

Ficha 74. 

Ficha 75. 

Ficha 76 
(evaluación 1 ). 

l.......-~~~~~~~~---'~~~~~~~~~ ....... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~- --~ --

w 
oo Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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Los y las estudiantes solucionarán la ficha 75 con 
apoyo de la docente (Ver Guía: "Descubriendo -
relaciones", Ficha 75). 

Evaluación: 
La persona mediadora repartirá la ficha 76 a los y 
las estudiantes. (Ver Guía: "Descubriendo -
relaciones", Ficha 76 y actividad alternativa). 

Ficha 76 
(evaluación 2). 

Pizarra. 

Marcadores 
para pizarra. 

- Papeles de 
colores. 

~ Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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GUÍA: DESCUBRIENDO RELACIONES 

• Motivación: 

Adivina adivinador: Se leerá en voz alta las siguientes analogías. 

Analogía: Respuesta 

El día es al sol, como la noche es a la Luna. 

Las hormigas viven en un hormiguero, como las abejas en un Panal. 

Los pies son a la planta, como la mano a la Palma. 

Los dientes son de la boca, como las pestanas a los - Ojos. 

La faja es a la cintura, como el cofiar al . Cuello . 

El sombrero es a la cabeza, como los zapatos a los • Pies . 

El codo es al brazo como la rodilla a la ' Pierna. 

1 El avión es al piloto , como la nave espacial al Astronauta. 

Las frutas a la frutería como el pan a la Panadería. 

La nariz es a oler, como los ojos a . Ver 

Los y las estudiantes contestarán de forma grupal las analogías. 

• Enseñanza: 

Las analogías: Nuestro trabajo ahora es descubrir relaciones entre objetos, 

figuras, palabras ... una vez descubierta esa relación, podremos aplicarla a otros 

objetos figuras, palabras ... Como siempre, la vas a ver mucho más claro con este 

ejemplo: Se pegará en la pizarra los dibujos de: Elefante y Hormiga; y abajo 

pegará los dibujos de Gigante y Enano; de la siguiente manera: 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hemández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Lámina Nº 29 (a, by e). Al final de esta guia 
se adjunta para imprimir. 

La relación que tiene la palabra elefante con la palabra hormiga es la misma que 

la relación que tienen gigante y enano. ¿Alguien puede decir que tipo de relación 

tienen? Evidentemente, el elefante es grande y la hormiga es pequeña; esa misma 

relación se repite entre el gigante y el enano: el primero es grande y el segundo es 

pequeño. Este tipo de relación, que se repite a través de diferentes tipos de 

palabras, figuras, objetos ... , se le llama analogía. 

La persona mediadora pega, en un lugar visible, el cartel con el término analogía 

y lo leerá en voz alta a los y las estudiantes. 

La Analogía 

Es el tipo de relación que s 
repite a través de diferente 
tipos de palabras, figuras, 
objetos ... 

Cartel N° 24, Analogía. Al final de esta guía se adjunta 
para imprimir. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard"~ Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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Ficha 73: Luego de repartir la ficha 73, se explicará que la ficha se realizará de 

forma grupal y guiada. La persona mediadora dibujará en la pizarra una réplica de 

la analogía presentada en la ficha 73, de la siguiente manera: 

í7l 
LJ 

D 
La persona mediadora leerá, una a una, las preguntas de la ficha 73, explicará y 

responderá las preguntas apoyándose en el dibujo de la pizarra . 

Ficha 74: Luego de repartir a los y las estudiantes la ficha 74, se explicará que la 

ficha se realizará de forma grupal y guiada. La persona mediadora dibujará en la 

pizarra una réplica de la analogía presentada en la ficha 74, de la siguiente 

manera: 

o 
D 

o 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas . (1992). Proyecto de Inteligencia 
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La persona mediadora en conjunto con los y las estudiantes completarán la ficha 

74, utilizando el dibujo de la pizarra como guía para la explicación de las 

preguntas presentadas en esta ficha. 

Ficha 75: La persona mediadora repartirá a los y las estudiantes la ficha 75 y 

explicará que la ficha se realizará de forma grupal y guiada. La persona mediadora 

dibujará en la pizarra una réplica de las analogías presentadas en la ficha 75, de la 

siguiente manera: 

1. 

1 

4 

2. 00 

X X 

3. 

•• 

----.. 2 

••••• 

00 
00 

••••• 

• •••• 
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La persona mediadora en conjunto con los y las estudiantes completarán la ficha 

75, utilizando el dibujo de la pizarra como guía para la explicación de las 

preguntas presentadas en esta ficha. 

• Evaluación: 

Ficha 76: Se repartirá la ficha 76. Los y las estudiantes deberán organizarse en 

parejas. La persona mediadora explicará que la ficha 76 se responderá en parejas, 

preguntándose de forma intercalada, las analogías presentadas en la ficha de 

trabajo. La persona mediadora brindará un tiempo prudencial para culminar la 

tarea asignada y luego solicitará a los y las estudiantes que mencionen las 

respuestas obtenidas, la persona mediadora guiará y retroalimentará las 

respuestas de los y las estudiantes. 

Actividad alternativa: A continuación se detalla una propuesta que podrá ser 

aplicada por la persona mediadora en el momento de evaluación de "las 

analogías". 

El o la mediadora repartirá a cada uno de los y las estudiante un pedazo de papel 

de color, cada uno de los y las estudiantes deberán de inventar una analogía, el o 

la mediadora revisará que las analogías cuenten con la relación necesaria y luego, 

el o la estudiante la expondrá a nivel grupal, para que sus compañeros y 

compañeras realicen la analogía y encuentren la respuesta adecuada. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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CARTEL Nº 24, ANALOGÍA 

La Analogía 

Es el tipo de relación que se 
repite a través de diferentes 

1 tipos de palabras, figuras, 
objetos ... 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia "Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos 
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LÁMINA Nº 29a 
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LÁMINA Nº 29b 

E8 
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LÁMINA Nº 29c 
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FICHA 73 (inicio) 

/ / 

/ 
Conteste a las siguientes preguntas: 

¿Qué contiene el primer recuadro de arriba? ¿Cuáles son las 
características del elemento que hay dentro? 

¿Qué contiene el recuadro situado enfrente? ¿Cuáles son las 
características del elemento que hay dentro? 

¿En qué se parecen esos dos elementos descritos? 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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FICHA 73 (final) 

¿En qué se diferencian? 

Recuerda en qué se diferencian, porque será la clave para descubrir la 
relación que se repite. 

¿Qué contiene el primer recuadro de abajo? 

¿En qué se parece el elemento de la primera casilla de arriba con el 
elemento de la primera casilla de abajo? 

¿Cómo será el elemento que falta en el segundo recuadro en blanco de 
abajo? 

Si una línea corta_, fina e inclinada a la derecha se convierte en una lír:i_EiQ 
larga , fina e inclinada a la derecha. Una línea corta, gruesa e inclinada a 
la derecha se convertirá en una línea 

Dibuja el elemento correspondiente en el segundo recuadro en blanco de 
abajo. 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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FICHA 74 

Intenta descubrir la relación que existe entre el primer par de figuras. 

Después, aplica esa misma relación a la figura que hay debajo y escribe la 

letra de \a solución adecuada. 

o 
6 

--> o 
> 

Rodea con un círculo la letra de la solución adecuada (A B, C, D) y dibuja 

la figura correcta para que se cumpla la ANALOGÍA. 

o 6 
A B 

Resuelva de la misma forma. 

o 
D 

6 
e 

D 
D 

o o -·---------······ ----~---· 

o 00 1 

00 
A B e 

o 
D 

o 
D 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
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FICHA 75 

Resuelvo de lo mismo manero que en lo ficho anterior. 

1 2 

4 ..................... 

6 4 8 
10, 

A B e D 

00 00 

00 

XX .......................... 

X XX XX XXX 

XX XXX 

A B e D 

tt~~ ......................... . 
<--> 

A B e o 

] 
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FICHA 76 (evaluación 1) 

A Har le hemos planteado las siguientes analogías, pero el pobre está algo 

confundido o enredado. ¡Ayúdale! 

1 POLLO 

TERNERO 

1 LECHE 

HUEVO 
1 .. . ..................... ·--~~~~ 1 

l ... .. ·· · ............... ~~~~E 1 

TEMPERATURA ~ TERMÓMETRO ¡
1 

HORA 
.... ..................................... 

1 LEÓN 

GATO 
1 ............................ LE~~~ 1 

1

- NARANJA 

IUVA 

1 ............................... V.I~~ 1 
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FICHA 76 (evaluación 2) 

DESTORNILLADOR ~ TORNILLO 
1 

MARTILLO . -
~ .. .................................... 

BARCO MAR 

AVIÓN 

ZAPATO ~ PIE 

GUANTE -- ............................. .......... 

LAPIZ ~ PAPEL 

PINCEL 
- ~ 

1 ....................................... 

Ahora intenta escribir tres analogías de este tipo. 

--~· 1 

Tomado y adaptado de Megía (coord.), Hernández, Rodríguez y Viñuelas. (1992). Proyecto de Inteligencia 
"Harvard": Educación Primaria, segundo y tercer ciclos (8-12). 
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UNIDAD 5 
, 

ANALOGIAS 

, 

SESION 17 
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Planeamiento: Analogías 
Sesión 17 

f--~~~~~~::-~~-:--~~~~-:--~-~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~---1 

Justificación: Esta unidad pretende incentivar el pensamiento creativo e inductivo por medio del estudio de la 
estructura y la lóg ica de las relaciones analógicas. 

,__ ___ O__.bj_etivo~ Habilidades 
1. Reforzar y ampliar - Descubrir y Motivadón: 

Actividades Materiales 

a los y las justificar las La persona mediadora realizará una dinámica 
estudiantes la relaciones ) con los y las estudiantes (Ver Guía : "La 
comprensión de las analógicas entre 1 Relación Bidireccional de las Analogías", 
analogías. diseños visuales y ) Horizontal, vertical o gelatina). 

Guía: 
Relación 
Bidireccional 

La 

de las 
Analogías. 

abstractos. ¡ 
Enseñanza: - Lámina Nº 30a. 

y 1 La persona mediadora explicará a los y las 
2. Ayudar a los y las 

estudiantes a · 
comprender las 
relaciones 
bidireccionales que 
son la base de las 
analogías bien 
construidas. 

Descubrir 
articular las 1 estudiantes los conceptos de "Horizontal" y - Lámina Nº 30b . 
direcciones 
bidireccionales que 
se encuentran en 
las analogías. 

"Vertical" (Ver Guía: "La Relación Bidireccional 
de las Analogías", Horizontal y Vertical). 

La persona mediadora explicará a los y las -
estudiantes las relaciones bidireccionales de las 
analogías, utilizando material de apoyo. (Ver -
Guía: "La Relación Bidireccional de las 
Analogías", Las relaciones bidireccionales) . 

La persona mediadora presentará el material de _ 
apoyo para ejemplificar las analogías . (Ver 
Guía: "La Relación Bidireccional de las _ 
Analogías", Material de apoyo). 

La persona mediadora entregará a los y las _ 

Lámina Nº 31 a. 

Lámina Nº 31 b. 

Lámina Nº 31 c. 

Lámina Nº 31 d. 

Lámina Nº 31e. 

Ficha 77 
(inicio). 

Ficha 77 ::final :: 1 

w Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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estudiantes la ficha 77. 

Los y las estudiantes solucionarán la ficha 77 
con apoyo de la docente (Ver Guía: "Analogías: -
Descubrir relaciones", Ficha 77). 

La persona mediadora repartirá la ficha 78 a los _ 
y las estudiantes. 

Los y las estudiantes solucionarán la ficha 78 _ 
con apoyo de la docente (Ver Guía : "La 
Relación Bidireccional de las Analogías", Ficha _ 
78). 

Evaluación: 
La persona mediadora repartirá la ficha 79 a los 
y las estudiantes . 

Los y las estudiantes realizarán la ficha 
entregada de manera individual. 

La persona mediadora revisará la ficha 79 en la 
pizarra con los y las estudiantes . 

Ficha 78. 

Ficha 
(inicio). 

79 

Ficha 79 
(continuación). 

Ficha 79 (final) . 

Pizarra. 

Marcadores 
para pizarra. 

.¡::. Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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GUÍA: LA RELACIÓN BIDIRECCIONAL DE LAS ANALOGÍAS 
• Motivación: 

Horizontal, vertical o gelatina: La actividad consiste en que los y las estudiantes 

se colocarán uno al lado del otro, cuando la persona mediadora mencione la 

palabra "horizontal' los y las estudiantes colocarán sus manos estiradas hacia los 

lados, cuando diga el término "vertical' deberán de colocar sus manos estiradas 

hacia arriba y cuando diga el término "gelatina" deberán de mover todo su cuerpo 

de forma rápida. 

La persona mediadora podrá aumentar la velocidad de los comandos con el fin de 

aumentar la dificultad y también se podrán combinar comandos. Aquel o aquella 

estudiante que no siga la instrucción de forma adecuada, saldrá del juego. 

• Enseñanza: 

Horizontal y Vertical: La persona mediadora preguntará a los y las estudiantes: 

- ¿Qué creen que significa la palabra horizontal? 

- ¿Qué creen que significa la palabra vertical? 

La persona mediadora escuchará las ideas de los y las estudiantes, y luego de la 

participación de estos y estas, mostrará los carteles con los conceptos de 

horizontal y vertical. 

Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo 
Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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Horizontal: Vertical: 
Que es paralelo a la línea 

imaginaria del horizonte o tiene 
todos sus puntos a la misma altura. 

Dicho de una recta o de un plano: 

Lámina N°30a. Al final de esta guía se adjunta para 
imprimir. 

Que es perpendicular a otra recta o 
plano horizontal. 

t: 
~ 

1.~l • 
..:;~_:·~-, 

Lámina Nº 30b. Al final de esta guía se adjunta para 
imprimir. 

Las relaciones bidireccionales: En una analogía se establece una relación, no 

solo horizontal, entre las figuras o palabras que hay situadas una enfrente de la 

otra, sino también vertical, entre las figuras o palabras que hay colocadas una 

encima de la otra. Además, esta relación vertical nos servirá para comprobar si la 

analogía es correcta y nos permite averiguar la figura o palabra que falta, sea cual 

sea ésta. Debido a que hay dos direcciones en las que las que una analogía se 

relaciona: horizontal y vertical, se dice que en las analogías hay una relación 

bidireccional. 

La persona mediadora pegará en la pizarra o pared el siguiente ejemplo, con el fin 

de explicar de forma satisfactoria las relaciones bidireccionales de las analogías. 

D 4 --- .. 

Relación horizontal 

D 
¡ t Re ladón vertical 

D D 
Lámina Nº 31 (a- by e). Al final de esta guía se adjunta para imprimir. 

Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo 
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Material de apoyo: La persona mediadora explicará a los y las estudiantes las 

relaciones bidireccionales comparando el ejemplo anterior con el ejemplo grafico 

utilizado en la sesión anterior; de la sigui.ente manera: 

---· D Rehción hocizootai D 
i t 'elaciOnvertic•I 

o· ·o 
Ficha 77: Luego de repartir la ficha 77, la persona mediadora 

~ 

(Jf.t.~' ~~; ., . 
i -

.·•fr'i .. 
~ 

dibujará en la 

pizarra el ejemplo de la analogía representada en esta ficha, de la siguiente 

manera: 

Y de forma guiada resolverá cada uno de los ítems presentados en la ficha 77, 

utilizando el ejemplo en la pizarra como guía. 

Ficha 78: Se repartirá a los y las estudiantes la ficha 78. La persona mediadora 

solicitará a los y las estudiantes seguir con mucha atención las indicaciones. 

Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo 
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La persona mediadora dibujará las analogías presentadas en la ficha 78 en la 

pizarra, de la siguiente manera: 

1 1 1 . 
! D D 

·+ ¡ 
---~a 

3. 

---T XXXXXX 

000 ---· 000000 

í-------· 
i 2. 
1 
¡ 
! 
1 
1 
1 
1 
¡ 
¡ 
~ 
1 
l 4. 

i 
1 
1 

/\ 
+ 

D ¡ 

·---·-·---·--~ 
¡ 

om- i 
! 
1 

• • oe - e o 

Se guiará la realización de las cuatro analogías, explicando la relación 

bidireccional existente en cada una de las analogías. Los y las estudiantes 

completarán la ficha. 
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LÁMINA 30a 

Horizontal: 
Que es paralelo a la línea 

imaginaria del horizonte o tiene 
todos sus puntos a la misma altura. 

LINEA DEL HORIZONTE USTED ESTA AQUI 

_L __________ - - ~, ... 

- -- ...,z..._._.. -

Elaborado por Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Ouirós Nájera. (2015) 
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LÁMINA Nº 30b 

Vertical: 
Dicho de una recta o de un plano: 

Que es perpendicular a otra recta o 
plano horizontal. 

(J¿ 
"-' __ ) 

+:> Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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LÁMINA Nº 31 a 
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LÁMINA Nº 31 b 
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LÁMINA Nº 31 e 

Relación horizontal 

Relación vertical 
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LÁMINA Nº 31 d 
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LÁMINA Nº 31e 
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FICHA 77 (inicio) 

Vamos a recordar un ejercicio de la FICHA 68; en él se establecía la 

siguiente relación: 

./ 
/ 

/ 
La relación horizontal __.. que se establece entre el primer recuadro 

de arriba y el que enfrente tiene que ver con su longitud: la primera línea 

es corta y la segunda es larga. 

La relación horizontal __.. entre la línea del primer recuadro de abajo y 

el que tiene enfrente, ¿con qué tiene que ver también? 

Vamos a fijarnos ahora en la relación vertical señalada con una flecha 

como ésta~ ¿En qué se diferencia la línea del primer recuadro de la fila 

de arriba y la línea del primer recuadro de la fila de abajo? 

························································································································· 

···································································································································· 

Como has podido comprobar, estas dos líneas son cortas, están inclinadas 

hacia el mismo lado, pero su grosor es ....................................................... . 
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FICHA 77 (final) 

¿En qué se diferencia la línea del segundo recuadro de la fila de arriba y la 

línea del segundo recuadro de la fila de abajo? 

Como has podido comprobar, también estas dos líneas son largas, están 

inclinadas hacia la derecha, pero su grosor o anchura es 

Ahora rodea la respuesta correcta 

En esta analogía, el cambio que se repite horizontalmente tiene que ver 

con: 

COLOR LONGITUD FORMA 

En esta analogía, el cambio que se repite verticalmente D .... tiene que 

ver con: 

GROSOR NÚMERO DE LÍNEAS ALTURA 

Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo 
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FICHA 78 

Como en las analogías se producen cambios horizontal y verticalmente, no 

es muy complicado descubrir qué palabra o figura falta. Eso es, 

precisamente, lo que tienes que hacer ahora. 

Dibuja o escribe lo que corresponda en cada caso: 

l. D -6 
t + 

-------

2. 

6 6 
... ... 

.. D --------· 

3. 

xxxxxx 

----· 000000 

4. D .. 
--------

+ + o o 
Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jíménez, Melíssa Madríz Vega Yendrí Murillo 
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FICHA 79 (evaluación 1) 

Como en las analogías se producen cambios horizontal y verticalmente, no 

es muy complicado descubrir qué palabra o figura falta. Eso es, 

precisamente, lo que tienes que hacer ahora. 

Dibuja o escribe lo que corresponda en cada caso: 

l. 

2. o 

3. AAA 

+ 

D 

-------1 

_ __ , .. B B B 

------
+ 

bbb 
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4. 

+ 

•• 
5. 000 

+ 

6. 

--------
+ 
• 

' 
7. 

? 
• 
+ 

X 

FICHA 79 (evaluación 2) 

+ 

0 0 

... 

XXX 

+ 
XXX 
XXX 

t t 
+ 

t t 

--------
+ 

X X 
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8. 

9. 

10. 

• + 

© 

-· + 

suave 
+ 

duro 

FICHA 79 (evaluación 3) 

• •• + 

--------

·-· + 

algodón 
+ 
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ANEXOS 
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Anexo Nº 1: Control de asistencia. 

Nombre del estudiante 

P: Presente. 
A: Ausente. 
T: Tardía. 

Código 

Fecha: 

Sesión: 

Fecha: 

Sesión: 

Asistencia 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Sesión: Sesión: Sesión: 

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: ¡ Fecha: 

Sesión: Sesión: Sesión: Sesión: Sesión: 

¡'.::: Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Muríllo Zúñíga, Carolina Quirós NáJera. (2015) 
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Anexo Nº 2: Registro anecdótico. 

Ob_servación. 

Fecha: Hora: 

Lugar: 

Asistentes: 

Ausentes: 

F acilitadoras: 

Descripción: Conducta Cruda: 

Observaciones: 

-

Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara , Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga , 
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Anexo Nº 3: Tabla registro evaluación inicial/final. 

UNIDAD 1: RAZONAMIENTO ESPACIAL. 

Evaluación: . Instrucción 1 
I' 

Instrucción 2 

Nombre del estudiante Código Ítem Nº1 Ítem Nº2 
1 

Ítem Nº1 Ítem N°2 Ítem Nº3 

! 
l 

-

1 1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

Total 1 % 

5 100% 

1 

1 

1 

1 
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UNIDAD 2: OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Evaluación: . Instrucción 3 Instrucción 4 Instrucción 5 

Nombre del Ítem Ítem Ítem Ítem Ítem Ítem Ítem 
estudiante Código Nº1 Nº2 Nº1 Nº2 Nº1 Nº2 Nº3 

. . 

,1 

Ítem Ítem 
Nº4 Nº5 

-

.¡::. 
~ Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 



Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Licenciatura de Aprendizaje Diverso en Educación Especial 
Propuesta de aplicación Serie 1: Fundamentos del Razonamiento. Proyecto de Inteligencia Harvard 

UNIDAD 2: OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Evaluación: . Instrucción 6 Instrucción 7 

Nombre del estudiante Código Ítem Nº1 Ítem Nº2 Ítem Nº3 Ítem Nº4 Ítem Nº1 Ítem Nº2 
-

-

-

1 

Ítem Nº3 
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UNIDAD 2: OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Evaluación: Instrucción 8 Instrucción 9 Instrucción 1 O 

Nombre del Ítem Ítem Ítem Ítem Ítem Ítem Ítem Ítem 
estudiante Código Nº1 Nº2 Nº3 Nº1 Nº2 Nº3 Nº1 Nº2 
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UNIDAD 2: OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Evaluación: . Instrucción 11 Instrucción 12 Instrucción 13 

Nombre del estudiante Código item Nº1 Ítem Nº2 Ítem Nº3 Ítem Nº1 Ítem Nº1 

-

1 

. 

TOTAL 

1 
30 

1 

' 
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UNIDAD 3: CLASIF. JERAQ. 

1 

Evaluación: . Instrucción 14 Instrucción 15 TOTAL % 

Nombre del estudiante Código Ítem Nº1 Ítem Nº1 2 100% 

-

-

1 

1 
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UNIDAD 4: ORDENAMIENTO 
-

Evaluación: . . Instrucción 16 Instrucción 17 

Nombre del estudiante Código Ítem Nº1 Ítem Nº2 Ítem Nº3 Ítem Nº1 Ítem Nº2 

-

1 

-

1 

1 

- -

Ítem Nº3 
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UNIDAD 4: ORDENAMIENTO 

Evaluación: . 1 nstrucción 18 Instrucción 19 TOTAL % 

Nombre del estudiante Código ltem Nº1 item Nº2 ítem Nº3 Ítem Nº1 Ítem Nº2 Ítem Nº3 12 100% 
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UNIDAD 5: ANALOGÍAS. 

Evaluación: . Instrucción 20 

Nombre del estudiante Código Ítem Nº1 Ítem Nº2 Ítem Nº3 Ítem Nº1 

1 

Instrucción 21 

Ítem Nº2 Ítem Nº3 

-

--

-

-
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UNIDAD 5: ANALOGÍAS. 

Evaluación: . Instrucción 22 Instrucción 23 

Nombre del estudiante Código Ítem Nº1 Ítem N°2 Ítem N°3 Ítem N°1 Ítem Nº2 Ítem Nº3 

1 

. 

1 

1 Total , 

12 
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Anexo Nº 4: Tabla comparativa de resultados, evaluación inicial y final. 

Resultados Evaluación Inicial y Final. 

Nombre del estudiante Código Inicial Final ¡Inicial Final 1 Inicial F 111 1 .. I ma mc1a Final Inicial 

1 

- -
1 

1 

1 

1 

1 1 

Final Inicial Final 

-
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Anexo Nº5: Instrumento de Evaluación Inicial/Final. 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 

Licenciatura de Aprendizaje Diverso en Educación Especial 

Proyecto: Desarrollo de destrezas de razonamiento en niños y niñas de La Corina 
de Alajuelita: aplicación de la serie l: Fundamentos del razonamiento del 

proyecto de inteligencia Harvard 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL- FINAL 

Fecha de aplicación: _______________________ ~ 

Edad: 
-------~---~ 

Nivel educativo: --------~~ 

Nombre de la docente que aplica: ---- - - ------------

Observaciones: 
-----~~------------~~~-----~ 

El_a_borado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo 
Zun1ga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 
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UNIDAD 1 

RAZONAMIENTO ESPACIAL 

A. Introducción al Tangrama 

l. lnstruccion~~ 

../ Recorte cada uno de los polígonos del recuadro . 

../ Forme las figuras A y B que se le muestran con los polígonos 

recortados. 

Figura A Figura B 

){: í-------··! __ _ 
1 

1 

1 LI 

L--·----·---~-
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2. Instrucciones: 

./ Recorte cada uno de los polígonos del recuadro . 

./ Forme las figuras A, B y C que se le muestran con los polígonos 

recortados. 

Figura C 

~f- ·T-·---~··-· 

1 1 
. ._...,.....Ir ~--·¡-·-··--------. 

! 
' 
1 
1 

1 

¡ 
1 1 
L._ _ ____ _ -----~ - - - - · -

1 1 

i i 1 

j 1 ' 

·-~'-___ .l ____ _______ J 
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UNIDAD 2 

OBSERVACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

B. Observación 

3. Instrucción: Anote una X a la derecha de la característica que no 

pertenece al grupo de palabras de cada lista. 

Características del perro: 

o Dos patas 

D Plumas 

o Ruedas 

D Animal 

o Ladra 

CJ Llueve 

i:J Duerme 

I] Vive solo 

Características de la mesa: 

o Verde 

o Alta 

LJ Corre 

o Papel 

n Hojas 

D Tallo 

o Madera 
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4. Instrucción: Anote en el espacio indicado qué está mal en cada imagen. 

¿Qué está mal? 

¿Qué está mol? 
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C. Diferencias 

5. In trucción: Anote en las líneas correspondientes las características que se 

le solicitan. 

Variables Características Características 

• Número de patas 

• Tipo de piel 

• Tipo de animal 

• Producto 

• Dónde duerme 

6. Instrucción: Anote en las líneas correspondientes las características que se 

le solicitan. 

~---- t tt 
Variables Características Características 

• Número de flechas 

• Longitud 

• Dirección 

• Color 
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D. Semejanzas 

7. Instrucción: Anote el nombre de dos personas de la ilustración cuyas 

características sean las más similares según lo que se solicita. 

Marta Laura Alberto 

Variables 

• Edad 

• Sexo 

• Estado de ánimo 

E. Descubrir semejanzas 

8. Instrucción: Anote en el espacio indicado la característica que comparten 

cada grupo de objetos. 

• Lápiz-pilot-crayola 

• Círculo-anillo-plato 

• Agua-leche-jugo 
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F. Grupos y sus características esenciales 

9. lnstruc iones: 

./ Observe la secuencia de las figuras de la izquierda . 

./ Encierre en un círculo la letra de la figura de la derecha que 

completa la secuencia . 

./ Anote en el espacio en blanco ¿Cuál es la variable de selección? 

D 
A) 11) C) D) 

• ¿Cuál es la variable? 

A) 11) C) D) 

• ¿Cuál es la variable? 

A) 11) C) D) 

• ¿Cuál es la variable? 
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G. Las Clases y la Clasificación 

-·ón: Escriba la característica esencial de cada grupo de palabras. 

Objetos Característica esencial 

• Tenis 

• Gorra 

• Camiseta 

• Short 

• Suéter 

• Enagua 

• Taza 

• Plato 

• Cuchillo 

• Cuchara 

• Olla 

• Sartén 

• Sillón 

• Mesa de centro 

• Silla 

• Mesa 

• Mecedora 

• Banco 
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11 . Instrucciones: 

../ Clasifique las siguientes figuras de acuerdo a las variables de color, 

forma y tamaño . 

../ Anote el número respectivo en la siguiente hoja. 

----------------- r--------------------r·-------------------·--· ¡ 
1 ¡ . 
i ! 
! 1 

~ --r-
1
1 o : • ! 
i ! 

l 1 

' 1 1 

---· --+--H------

* 
5 

i 
i 
' ! 
i 
i 
i o 

1 D 1 
i i 
¡ ! 
1 1 
1 i 
1 1 
' ' 1 21 3¡ 41 
1 ' ' --t------------------------------------------t--------------------------------1 

1 1 i 
i 1 ¡' 

1 

1 
¡ 

1 
' ! 
1 

61 

* 
7 8 

,-------- ---------~ ----~------------------J 
1 1 

¡ 

1 9 
L- ------------

i 
1 

1 

1 
D 

1 

1 
10. 111 121 

' 1 1 _______________________ l _________________________ L_ ____________________________ _ 
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V aria ble: Color 

Clase uno Clase dos 

Variable: Forma 

Clase uno Clase dos Clase tres 

Variable: Tamaño 

Clase uno Clase dos 
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H. Prueba de hipótesis 

12. Instrucciones: 

./ Lea cada una de las afirmaciones . 

./ Observe la imagen y determine la característica esencial. 

./ Anote en el espacio indicado ¿Qué es un BUNO? 

Esto es un BUNO 

Esto no es un BUNO 

Esto es un BUNO 

Esto es un BUNO 

Esto no es un BUNO 

Este podría ser un BUNO 

• ¿Qué es un BUNO? 
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l. Clasificación 

13. Instrucciones: 

v' Lea la siguiente lista de palabras: perro, tigre, gallina, jirafa, gato, conejo, 

león, rinoceronte, canario, tortuga, avestruz y mono. 

v' Anote en el espacio indicado el nombre de los animales según la clase a la 

que corresponden. 

Variable: Tipos de animales 

Animales Domésticos Animales Salvajes 
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UNIDAD 3 

CLASIFICACIÓN JERÁRQUICA 

J. Introducción a la clasificación por jerarquías 

14. Instrucciones· Recorta cada una de las figuras y clasifíquelas según el 

esquema jerárquico de la siguiente página. 

-·- r-----------r-·--------·------·---------
( 

1 
j 

l 

1 

! ______ ] 
i 

® 
l 

Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo 
Zúñiga, Carolina Quirós Nájera. (2015) 

445 



1 

I __ 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Licenciatura de Aprendizaje Diverso en Educación Especial 
Propuesta de aplicación Serie 1: Fundamentos del Razonamiento. Proyecto de Inteligencia Harvard 

Círculo Triángulo 

triste feliz triste feliz triste feliz triste 

Borde Borde Borde Borde Borde Borde Borde 

feliz 

Borde 
delgado delgado delgado delgado grueso grueso grueso grueso 

___ l _ 
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K. Aplicación de las jerarquías de clasificación. 

15. lnstruccLones· Lea los temas de los doce libros que se presentan a 

continuación, agrúpelos según su relación escribiendo los números de los 

títulos en los recuadrados de abajo. 

1. El acuario tropical. 

2. El automotor y los medios de transporte como cosas riesgosas. 

3. La carne como alimento. 

4. Comidas y bebidas. 

S. Para ir de aquí a allá con los medios de transporte. 

6. Adaptación de los animales de la granja. 

7. Adaptación de los animales domésticos. 

8. Comidas y bebidas típicas de Guanacaste. 

9. Un carro largo llamado tren. 

1 O. Cereales: trigo, centeno, avena, cebada y maíz. 

11. Aviones sobre el pueblo. 

12. El libro de los animales llamados salvajes. 
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L. Cambio de secuencias 

16. Instrucciones: 

UNIDAD 4 

ORDENAMIENTO 

./ Compare el grupo de los cuatro dibujos de la izquierda y busque las 

características esenciales del grupo . 

./ Busque el dibujo de la derecha que debe pertenecer al grupo de la 

izquierda basándose en el tipo de cambio que se realiza . 

./ Encierre en un círculo la letra de la opción correcta . 

./ Anote en el espacio indicado ¿Cuál fue el tipo cambio que se dio 

en la secuencia? 

• Tipo de cambio - --- ----------------------

Al El (:: D) 

• Tipo de cambio 
----~~----------------~~~-

[ODJCZJ []CJ[D[IJ 
Al Bl Cl D) 

• Tipo de cambio ------------- -------- ----
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M. Ejercicios de secuencias 

17. lnstrvcciones: 

./ Observe los cambios de la secuencia de figuras de la izquierda . 

./ Analice las cuatro figuras de la derecha . 

./ Marque con una X la letra de la figura de la derecha que permita 

que el cambio continúe. 

A) B) C) D) 

DDDO QDDCJ 
A) B) C) D) 

A) B) C) D) 
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N. Variables ordenables y descripciones relativas: Adivinanzas relativas 

18. nstr : Lea la descripción relativa y las opciones presentadas 

debajo de las mismas. Encierre en un círculo la letra que corresponda a la 

opción correcta . 

• Es más brillante que un millón de lámparas. Está más lejos que la luna. 

¿Qué es? 

a) Una vela 

b) Venus 

c) Una fogata 

d) El sol 

• Es tan ancho como un carro. Tiene tantas patas como un perro. 

¿Qué es? 

a) Un gato 

b) Un sillón 

c) Un camión 

d) Una casa 

• Es más pequeño que un ratón. Es más rápido que una liebre. 

¿Qué es? 

a) Un libro 

b) Un gato 

c) Una gallina 

d) Un colibrí 
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O. Comparaciones implícitas 

19. lnstrucciq nes: Lea cada descripción relativa y las comparaciones 

anotadas debajo de las mismas. Marque con X la comparación correcta. 

• Una de las razones por las cuales las cucarachas dan tanto miedo es 

porque son tan grandes. 

El autor probablemente quiere decir: 

a) Las cucarachas son grandes comparadas con el ojo de una aguja. 

b) Las cucarachas son grandes comparadas con camiones. 

c) Las cucarachas son grandes comparadas con otros insectos. 

• Los monos son excepcionalmente inteligentes. 

El autor probablemente quiere decir: 

a) Los monos son excepcionalmente inteligentes comparados con 

Franklin Chang. 

b) Los monos son excepcionalmente inteligentes comparados con otros 

animales. 

c) Los monos son excepcionalmente inteligentes comparados con 

piedras. 

• Mi café está frío. 

El autor probablemente quiere decir: 

a) Su café está frío comparado con un helado. 

b) Su café está frío comparado con un café caliente. 

c) Su café está frío comparado con el Polo Sur. 
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UNIDAD 5 
ANALOGÍAS: DESCUBRIR RELACIONES 

P. Introducción a las analogías. 

20. Instrucciones: 

..í Establezca las semejanzas y diferencia entre las figuras de las casillas 
de la primera fila de la izquierda . 

..í Compare la primera figura de la primera fila con la primera de la 
segundo fila . 

..í Identifique y marque con una X la letra de la casilla de la derecha 
que contiene la figura que completa la analogía de la izquierda. 

A) B) C) D) 

[IJJlD 
A) B) C) D) 

A) B) C) D) 
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Q. la relación bidireccional de las analogías. 

21. Instrucciones ~ 

./ Observe la variable escrita sobre las flechas para descubrir la 
relación bidireccional entre los cuatro elementos . 

./ De las opciones presentadas a la derecha marque con una X la 
letra de la figura que completa la analogía. 

Forma 

WJ D 
Proporción 

Forma 

[OJ O 

o 
o 
o 

,, 
o 
3 
Q 

1-f>l 
~ 

A) 8) 

1 ...... 1 

C) D) 

[U GJ ~~ 
A) B) C) D) 

[QJ [k1J ~J ~ 
A) B) C) D) 
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R. Analogías de grupo. 

22. Instrucciones: 

./ Descubra las relaciones que mantienen unidas al grupo de figuras_ 

./ Observe los tres grupos que a continuación se le presentan, notará 
que están formados por tres filas de tres casillas cada uno. Una de las 
casillas está vacía . 

./ De las opciones que se presentan al final marque con una X la letra de 

la figura que completa la analogía. 

• 

• ·• 

• • • 

Tamaño 

e e 

e --

• z 
e, 
3 
CD 
' • • o 

• • • -- e ,. 
• 1 -- -- -- ••1 

A) B) C) D) E) 
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Color y Orientación 

Vl [l1] 

A) B) C) D) 

z 
e, 
3 
([) 
....... o 

E) 

Elaborado por: Lisseth Fernández Guevara, Wendolyn Hidalgo Jiménez, Melissa Madriz Vega, Yendri Murillo 
Zúñiga, Carolina Qu1rós Nájera. (2015) 

456 



Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Licenciatura de Aprendizaje Diverso en Educación Especial 
Propuesta de aplicación Serie 1: Fundamentos del Razonamiento. Proyecto de Inteligencia Harvard 

S. Completando analogías. 

23. Instrucciones: 

-./ Observe las primeras dos figuras. 

-./ Establezca las semejanzas y diferencias entre las dos figuras. 

-./ Observe la tercera figura y compárela con el par anterior. 

-./ Defina la variable o las variables que los diferencian o igualan. 

-./ Determine qué características debe tener la figura que falta para 

completar la analogía y dibújela en el espacio indicado. 

• 
• • 
• • o • 

• 

• D • • • • • • • 

.Q o • • • 
• • • • 

o 
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