Es clave potenciar sus
habilidades para alcanzar
el éxito.

Las habilidades en el sistema educativo
1.

El sistema educativo es débil en el desarrollo de las
habilidades en general.

2.

Solo en preescolar se tiene conciencia de la importancia del
desarrollo de habilidades y esto se deja de lado al iniciar la
primaria.

3.

Algunos colegios no se preparan para las evaluaciones de
habilidades (nacionales e internacionales).

4.

Los colegios se ven sometidos a la tensión de los ránkings
sobre habilidades y evaluación que generan los Ministerios
de Educación.

¿Pero cómo lo resuelvo?
Nuestros estudiantes conocen las operaciones matemáticas
(pueden hacer sumas, multiplicaciones y divisiones), pero al
enfrentarse a un problema matemático:
1. No comprenden lo que leen, pues todo parece confuso.
2. No saben qué operación es la que tienen que utilizar.
3. No saben distinguir los datos importantes de los
secundarios.
4. No saben qué estrategia pueden aplicar para buscar una
solución.
Conocen el contenido; sin embargo la problemática se
detecta en las habilidades para utilizar esos contenidos en
una situación específica.

Problemática
Nuestros estudiantes se enfrentan a textos en las distintas
asignaturas, pero no entienden lo que leen.

1. Su vocabulario es escaso y las palabras les son extrañas.
2. Les es difícil relacionar las ideas de un párrafo con otro.
3. No saben cómo extraer la idea principal para desarrollar
un argumento.
La problemática está en la comprensión lectora, habilidad
poco desarrollada y para la que el estudiante necesita
estrategias.

Programa LOGROS
Se conforma de tres etapas:
EVALUACIÓN diagnóstica de habilidades para la toma de decisiones
pedagógicas.

ENTRENAMIENTO y REFUERZO en habilidades.

APLICACIÓN en situaciones reales.

Programa LOGROS









Las habilidades son base sólida para corroborar los aprendizajes.
Es posible automatizar la tarea compleja de la evaluación mediante
plataformas.
Identifica las habilidades claves para el éxito escolar: comprensión lectora y
matemáticas.
Es imprescindible intervenir desde edades tempranas para ayudar al
estudiante en su educación. Por eso es un programa para primaria.
Las plataformas ofrecen entrenamiento personalizado según el diagnóstico de
cada estudiante.
Evalua la aplicación de las habilidades en situaciones reales: aprendizaje por
proyectos.
Todo el programa trabaja dentro del marco de habilidades definido por PISA
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Razonamiento lógico-numérico
Razonamiento verbal
Resolución de problemas
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Incluye diagnóstico
socioemocional

DIAGNÓSTICO DE HABILIDADES

Paso 1: Plataforma
Mide y analiza los factores que influyen en el proceso de
aprendizaje y recomienda acciones de mejora.

Pruebas cognitivas
Pruebas socioemocionales

DIAGNÓSTICO DE HABILIDADES

1a. Prueba cognitiva
Habilidades fundamentales del aprendizaje




Captación de hechos matemáticos
Juicio crítico matemático
Solución de problemas

Razonamiento
verbal





Vocabulario
Lectura comprensiva básica
Seguimiento de información extensa

Habilidades
básicas de lectura





Captación visual de la información
Discriminación visual
Velocidad en reconocimiento de palabras

Razonamiento

matemático

Existe una versión más extensa de esta prueba para casos especiales: por
debajo y por encima de la media.

DIAGNÓSTICO DE HABILIDADES

Informe de habilidades por estudiante

La escala mide de 0 a 9. Las barras rojas (1-3) indican bajo rendimiento; las
amarillas (4-6) adecuadas a la edad y, las verdes por encima del promedio.

DIAGNÓSTICO DE HABILIDADES

Informe de habilidades por aula

El docente identifica las habilidades más desarrolladas (por ejemplo, las de
lectura en este caso, con más barras verdes) o menos trabajadas (las de
razonamiento matemático con más barras rojas) dentro del aula.

DIAGNÓSTICO DE HABILIDADES

Informes múltiples (simples y detallados)

La plataforma ofrece recomendaciones para cada interlocutor: estudiantes,
padres de familia, docentes y orientadores.

DIAGNÓSTICO DE HABILIDADES

1b. Otra prueba cognitiva:
Estilos de aprendizaje
Esta prueba mide otros aspectos cognitivos en cada estudiante y se recomienda usar en un
segundo año






Preferencia en la entrada-salida de información (visual, auditivo y kinestésico)
Foco de atención
Tendencia intelectual
Tolerancia ante el esfuerzo y la frustración
Motivación

Esta información permite que el docente adapte sus estrategias de enseñanza a cada grupo
de estudiantes de acuerdo con las características de cada uno.

DIAGNÓSTICO DE HABILIDADES

1c. Prueba socioemocional: Socioemociograma
Esta prueba mide aspectos emocionales de cada estudiante y también mide la
relación entre estudiantes en cuanto a la amistad, el juego y el estudio.


Muestra la escala emocional de cada alumno.



Descubre la integración de los distintos estudiantes en el grupo.



Evidencia las influencias y rechazos entre los compañeros.

Esta información permitirá al docente conocer los liderazgos en cada aula y la manera
como los estudiantes se relacionan. La prueba socioemocional debería hacerse una vez
iniciadas las clases (entre 1 y hasta 4 meses después). Se puede repetir dos meses antes
de finalizar el curso.

DIAGNÓSTICO DE HABILIDADES

Cómo se relacionan

El informe se obtiene del análisis que se realiza a cada estudiante al elegir a
los compañeros con los que se quiere relacionar y a los que rechaza en tres
áreas: la amistad, el juego y el estudio.

DIAGNÓSTICO DE HABILIDADES

Informe de grado de cohesión del aula

La prueba muestra el grado de cohesión del aula y de cada estudiante.
Esta información es útil para el docente para saber cómo ayudar a su
grupo a enfrentar los problemas y para potenciar el trabajo
colaborativo.

DIAGNÓSTICO DE HABILIDADES

Informe de influencias y rechazos

El informe presenta las influencias y rechazos por cada
estudiante respecto a los demás miembros del grupo.

DIAGNÓSTICO DE HABILIDADES

Informe de influencias y rechazos

El informe puede ser gráfico o textual.

DIAGNÓSTICO DE HABILIDADES

1d. Otra prueba emocional:
Tendencias personales
Esta prueba se recomienda utilizar para un segundo año.


Esta prueba evalúa tendencias personales específicas en cada
estudiante: confianza, emotividad, dependencia, proactividad, tolerancia
al esfuerzo o relajación-tensión.



Esta información permite determinar si existe riesgo de büllying o
victimización en cada grupo.



Identifica los liderazgos que se presentan en el aula.
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Entrenamiento

▪
▪
▪

Habilidades básicas

Comprensión lectora
Competencia matemática

Plataforma de Aprendizaje Eficaz

ENTRENAMIENTO

Paso 2: Plataforma de Aprendizaje Eficaz
Esta plataforma posee tres módulos:
•

Habilidades básicas: desarrolla las habilidades de atención, percepción,
memoria y razonamiento

•

Habilidades matemáticas

•

Comprensión lectora

En cada caso, la plataforma hace un rápido diagnóstico y le ofrece a cada
estudiante una ruta única y personalizada según sus necesidades. Todos los
módulos se adaptan al ritmo de aprendizaje de cada niño.
Veamos las características de cada módulo.

ENTRENAMIENTO

Contexto gamificado
El alumno participa de una narrativa panorámica
acorde a su edad, donde elige por qué camino ir, si
hacer caso al mentor o luchar contra el malvado.

ENTRENAMIENTO

Puede crear y personalizar su avatar

El estudiante personaliza su avatar al principio y lo puede
modificar a medida que avanza.

ENTRENAMIENTO

¿Qué ve el estudiante?

El estudiante interactúa con la plataforma que tiene una apariencia de juego
interactivo.

ENTRENAMIENTO

Entorno gamificado

Los avatares incluyen personajes atractivos para los estudiantes.

ENTRENAMIENTO

Obtiene recompensas

La plataforma lo premia en la medida en que va respondiendo
correctamente las preguntas y le otorga puntos, que luego le sirven
para modificar su avatar.

ENTRENAMIENTO

2a. Habilidades básicas
Fase
Proceso
cognitivo

Capacidad

ENTRENAMIENTO

Marco teórico de las habilidades básicas

ENTRENAMIENTO

Módulos de habilidades básicas

ENTRENAMIENTO

2b. Módulo de Comprensión lectora
Este módulo permite desarrollar las habilidades de comprensión lectora
utilizando diferentes tipos de texto:
•

Lecturas para disfrutar: textos literarios atractivos para los niños, como
cuentos, fábulas, entre otros.

•

Lecturas para aprender: textos didácticos de libros de texto,
enciclopedias, diccionarios, entre otros.

•

Lecturas para informarse: textos informativos de revistas, periódicos,
anuncios, etc.

•

Lecturas para comunicarse: textos usados en la comunicación, como el
correo electrónico, la carta, el chat, etc.

ENTRENAMIENTO

Enseña a comprender un texto
El módulo busca acompañar al estudiante y enseñarle distintas estrategias.
Esto se lleva a cabo mediante varios pasos:

•

Le da pistas para que pueda encontrar la respuesta dentro del texto.

•

Si no lo logra, le enseña a focalizar la atención: le muestra en el texto
dónde puede buscar la solución.

•

Si aún así no acierta, le replantea la actividad: le ofrece otra actividad
para que logre fijar la estrategia lectora.

•

Si definitivamente falla, se le enseña la respuesta para que interiorice la
solución.

ENTRENAMIENTO

ENTRENAMIENTO

2c. Módulo de habilidades matemáticas
El módulo comprende los cuatro grandes bloques matemáticos:
• Números
• Medidas
• Geometría
• Estadística

El docente puede elegir quitar alguno de estos bloques (o temas) si así lo
estima necesario.
Incluye actividades de solución de problemas. Trabaja distintas estrategias:
ábaco, método Singapur, algoritmo ABN, etc.
El docente puede incluso (si así lo desea) editar las actividades. De hecho,
incluye un editor de ecuaciones para los casos en que es necesario.

ENTRENAMIENTO

ENTRENAMIENTO

ENTRENAMIENTO

¿Qué ve el docente?

El docente recibe distintos informes de sus estudiantes.
Los logros de sus estudiantes, por ejemplo.

ENTRENAMIENTO

Informe de avances
El docente puede revisar
toda la evolución del avance
en habilidades de sus
estudiantes.

ENTRENAMIENTO

Alertas

La plataforma le avisa al docente si algún estudiante no ha
avanzado al ritmo esperado o si no ha realizado trabajo dentro
de Aprendizaje Eficaz.

ENTRENAMIENTO

Informes de estudiantes específicos

El docente también puede ver informes de un estudiante en
particular y ver el avance en cada módulo y en cada una de
las destrezas y secciones del módulo.
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REFUERZO Y MÁS PRÁCTICA

Paso 3. Actividades de trabajo en los libros de
lenguaje y matemáticas de Santillana
Sanillana
Parafomentar
fomentar
el trabajo
dentro
dellosaula,
Logros
incluyedeun
Para
el trabajo
dentro
del aula,
libroseldeprograma
lenguaje y de
matemáticas
Santillana
cuaderno
de trabajo
que incluye
el desarrollo
de: de:
el
programa Logros
que incluye
actividades
para el desarrollo

• Razonamiento
lógico-numérico
• Razonamiento
verbal
• Resolución de
problemas

PROCESO
COGNITIVO

SUBPROCESO
COGNITIVO
Verbal

Razonamiento
Numérico

Lógico

Espacial

CAPACIDAD

Analogías
Clasificación
Inferencia
Idea principal
Inferencia
-Numérico
Secuenciación
Clasificación
Analogía
Simetrías
Análisis y Síntesis
Giros espaciales
Orientación

REFUERZO Y MÁS PRÁCTICA

3a. Razonamiento verbal

Se aprende a usar
el lenguaje como un
conjunto de decisiones
lógicas, de una manera
significativa y no
memorística.

REFUERZO Y MÁS PRÁCTICA

3b. Razonamiento lógico-numérico
Estándar: pensamiento variacional

3. Secuencias

2. Completa con el patrón numérico que genera cada secuencia.

Secuencias con patrón de suma o de resta

Cálculo mental

Una secuencia con patrón de suma es aquella conformada por
números que aumentan de tal forma que al restar dos números
consecutivos se obtiene la misma diferencia.

3.330

3.334

3.338

3.342

3.346

3.350

15.845

15.745

15.645

15.545

15.445

15.345

24.301

24.311

24.321

24.331

24.341

24.351

Una secuencia con patrón de resta es aquella conformada por
números que disminuyen de tal forma que al restar dos números
consecutivos se obtiene la misma diferencia.
A la diferencia en una secuencia se le denomina patrón.
EJEMPLO

Observa lo que dice el niño. ¿La secuencia tiene patrón de suma o
de resta?
El patrón numérico de formación
de esta secuencia es sumar 50.
?

1.200

3. Escribe una secuencia para cada caso e indica el patrón.
1.250

1.300

La secuencia es ascendente, es decir, los números van
aumentando, por tanto, su patrón es de suma.

1.350

Cinco términos, patrón de suma, todos los términos tienen como cifra de las unidades a 5.

Cinco términos, patrón de resta, todos los términos tienen como cifra de las unidades a 0.

ACTIVIDADES

1. Sigue el patrón numérico y completa cada secuencia.
+ 20

Cuatro términos, patrón de suma mayor que 100, está formada con números de cuatro cifras.

2.300
− 1.500

Seis términos, patrón de resta mayor que 100, está formada con números de cinco cifras.

15.600
Razona

42

Ejercita

Comunica

Soluciona

Interpreta

Argumenta

Propone

43

REFUERZO Y MÁS PRÁCTICA

3c. Solución de problemas
Sé hacer…

Problemas de perímetro

Analiza la situación. Luego, realiza lo que se indica.

Se enseñan distintas
estrategias de solución de
problemas.

Un rompecabezas de forma rectangular tiene un perímetro de 32 cm y uno de sus lados mide
10 cm. El rompecabezas está formado por 15 piezas cuadradas todas iguales, como se muestra
en la siguiente imagen.

1. Marca con un ✓ la pregunta que puedes resolver utilizando el concepto de perímetro.
¿Cuál es la superﬁcie de cada cuadrado?
¿Cuánto mide el contorno de cada una de las piezas del rompecabezas?
¿Cuál es la diferencia entre la medida del lado mayor y la medida del lado menor?
2. Resuelve la pregunta que escogiste.
PASO 1. Comprende el problema

PASO 2. Elabora un plan y llévalo a cabo

PASO 3. Veriﬁca y redacta la respuesta

64

REFUERZO Y MÁS PRÁCTICA

Parte de un contexto cercano
1. Multiplicación

El concepto de multiplicación y sus términ

Situación de aprendizaje

§

Formen grupos
para contarlos.

Observa y responde.

Se presenta una situación
para que el estudiante pueda
resolverla.

...para
Convivir en paz

Una adición de sumandos iguales o adición iterada se puede r
una multiplicación.

Los términos de la multiplicación son los factores y el produc
los números que se multiplican y el producto es el resultado de
EJEMPLO

Para determinar la cantidad de estudiantes de la
situación de la página anterior se puede plantear una
multiplicación de 8 grupos por 3 estudiantes cada uno.
Horizontal

§

§

Se inicia siempre con
de una
historieta que refleja un
contexto real.
Luego, se le guía paso a paso
para que pueda encontrar una
solución.

Vertical

8 × 3 = 24

8
×3
24

Producto
Factor
Factor

❱ Cuántos estudiantes hay en…
e

ACTIVIDADES

» un grupo

estudiantes.

» dos grupos

estudiantes.

» tres grupos

estudiantes.

grupos de
❱ ¿Cuántos grupos de estudiantes hay? Hay
estudiantes.
❱ ¿Cuántos estudiantes hay en total? Sigue el conteo y responde.
3
Gimnasia
matemática

6

9

❱ ¿Qué expresión representa la situación y permite saber el total
de estudiantes? Enciérrala.
4+4+4+4+4

veces el número

❱ ¿Cuántos estudiantes hay en total?
» Hay
70

1. Representa cada situación por medio de una multiplica
❱ Ana y tres compañeras llevan
jugos para compartir con sus
compañeros de curso. Si cada
una llevó 5 jugos, ¿cuántos
llevaron en total?

+

+

vec
×

❱ Esteban tiene 2 cajas para
guardar sus juguetes. Si en cada
caja guarda 8, ¿cuántos juguetes
guarda en total?

+

vec
×

3+3+3+3+3+3+3+3

❱ ¿Cuántas veces se suma el mismo número para saber el total de
estudiantes? Completa.
» Sumé

Factor
Factor
Producto

estudiantes en total.

.

2. Completa la siguiente tabla. Observa el ejemplo.
Primer factor

3

4

5

7

Segundo factor

8

2

6

3

Multiplicación

3×8

Producto

24
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APLICACIÓN A SITUACIONEES REALES

Paso 4. Aplicación a situaciones reales
§ El desarrollo de este conjunto de habilidades tan amplio debe vinculares a un
contexto real, en el que los estudiantes apliquen lo aprendido en una
metodología de aprendizaje por proyectos.
En los libros de lenguaje y de matemáticas de las series de Santillana se
§ PENDIENTE
encontrarán proyectos transversales que responden a las exigencias del MEN.
Dichos proyectos son: Educación económica y financiera, Movilidad segura y
Derechos humanos.
§ Se ponen en práctica todas las habilidades de los estudiantes en un entorno
de aprendizaje colaborativo y con una evaluación mediante portafolio y
rúbricas.

§ El producto final exigirá a cada equipo una
una presentación
presentación que
que implique
implique
comunicación escrita y oral y, en muchos casos, haciendo
con herramientas
digitales
uso de herramientas
(video,
presentación,
etc.).
digitalesaudio,
(video,
audio, presentación,
etc.).

+Servicio: implementador y
soporte tecnológico

Implementación del Programa LOGROS

1

HABILMIND. Un mes después de iniciadas las clases, se pasa la prueba
de habilidades básicas. Esta prueba se repite al final del año.

2

PLATAFORMA-APRENDIZAJE EFICAZ. Se usa tres veces a la semana
en casa durante 20 minutos en cada módulo. Exige conectividad a
internet. Esto da para unas 35-40 semanas de trabajo.

3
4

REFUERZO Y MÁS PRÁCTICA. Es
Se posible
usa dosque
veces
la semana
durante
20
el a
docente
pueda
acceder
a una Matriz
habilidades
para determinar
de las
minutos
en elde
aula.
Preferiblemente
debería cuales
realizarse
en actividades
el primer que
se proponen
en losEsto
libros,
lenguaje
y de semanas
matemáticas
de Santillana,
período
de clases.
da de
para
unas 35-40
de trabajo.
debe realizar el estudiante para reforzar y practicar.
PROYECTOS TRANSVERSALES. Es necesario que el docente vaya
trabajando a lo largo del bimestre (trimestre o semestre) el
proyecto con sus estudiantes.

Un programa de

