
 

 
 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

                                                                         TÍTULO 

 

REFUERZOS POSITIVOS PARA OPTIMIZAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO PARALELO 

A DEL SUBNIVEL BÁSICA ELEMENTAL, DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL  GABRIELA MISTRAL N° 1, DEL 

CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA. AÑO LECTIVO 2014 - 

2015. 

   

 

 

AUTOR     Edgar Vinicio Torres Armijos. 

DIRECTORA DE TESIS    Dra. Nancy  Mercedes Cartuche Zaruma,  Mg. Sc. 

 

 

LOJA – ECUADOR  

2015 

 

 

Tesis de investigación para la 

obtención del grado de Licenciado en 

Ciencias de la Educación, mención 

Educación Básica. 

 



 

 
ii 

 

 

  



 

 
iii 

 

 

  



 

 
iv 

 

 

 



 

 
v 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mis sinceros agradecimientos a la Universidad Nacional de Loja, Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación, que con ética y profesionalismo día a día forman profesionales de 

calidad. 

 

Agradezco a cada uno de los docentes que me formaron a lo largo de mi carrera, 

especialmente a quienes colaboraron en el arduo trabajo de tesis como es la, Dra. Nancy 

Mercedes Cartuche Zaruma quien con sus indicaciones y aportes me ayudó a lograr la 

realización de este trabajo investigativo. 

 

Así mismo agradezco al director, docentes y estudiantes de la Escuela Fiscal Gabriela 

Mistral N° 1, por su valioso aporte, el cual contribuyó significativamente en la recolección 

de información necesaria para el desarrollo de esta investigación. 

 

A todos ellos gracias por permitirme culminar con la elaboración  de esta investigación. 

 

 

 

 

El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
vi 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a Dios por permitirme vivir esta experiencia, darme la oportunidad de 

realizar mis objetivos y haberme regalado la sabiduría, fortaleza, tolerancia y la 

motivación para continuar mi formación personal y profesional. 

 

A mis padres, a mis hermanas, a mi esposa y a mis hijos por apoyarme incondicionalmente 

en la búsqueda de mi superación profesional y en cada una de las tareas que he 

emprendido. 

 

 

 

 

 

 

El autor 

 

 

 

 

 



 

 
vii 

 

MATRIZ DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

BIBLIOTECA:      ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

T
IP

O
 D

E
 

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 AUTOR 

F
U

E
N

T
E

 

F
E

C
H

A
 -

 A
Ñ

O
 ÁMBITO  GEOGRÁFICO 

O
T

R
A

S
 

D
E

S
A

G
R

E
G

A
C

IO
N

E
S

 

O
T

R
A

S
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

NOMBRE 

NACIONAL REGIONAL  PROVINCIAL CANTÓN PARROQUIA 

BARRIO 

DE LA TESIS COMUNIDAD 

TESIS 

Edgar Vinicio 

Torres Armijos  

 
REFUERZOS 
POSITIVOS PARA 

OPTIMIZAR EL 
DESARROLLO 
COGNITIVO DE LOS 
ESTUDIANTES DE 
CUARTO GRADO 
PARALELO A DEL 
SUBNIVEL BÁSICA 
ELEMENTAL, DE 

EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA, 
DE LA ESCUELA 
FISCAL GABRIELA 
MISTRAL N° 1, DEL 
CANTÓN 
CATAMAYO, 
PROVINCIA DE LOJA. 

AÑO LECTIVO 2014 – 
2015 

UNL 2015 ECUADOR ZONA 7 LOJA CATAMAYO CATAMAYO 
REINA DEL 

CISNE 
CD 

L
ic

e
n

c
ia

d
o
 e

n
 C

ie
n

ci
a
s 

d
e
la

 E
d

u
c
a
c
ió

n
, 
m

e
n

c
ió

n
 E

d
u

c
a
c
ió

n
 

B
á
si

c
a
 



 

 
viii 

 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROQUIS DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN  

ESCUELA “GABRIELA MISTRAL N° 1” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATA MAYO 

Sector 24 de mayo. 

Escuela fiscal “Gabriela Mistral N° 1” 



 

 
ix 

 

ESQUEMA DE TESIS 

 

i. PORTADA 

ii. CERTIFICACIÓN 

iii. AUTORÍA 

iv. CARTA DE AUTORIZACIÓN 

v. AGRADECIMIENTO 

vi. DEDICATORIA 

vii. MATRIZ  DE ÁMBITO GEOGRÁFICO 

viii. MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

ix. ESQUEMA DE TESIS 

 

a. TÍTULO 

b. RESUMEN (SUMMARY)   

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

f. RESULTADOS 

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES 

 ALTERNATIVA 

j. BIBLIOGRAFÍA 

k. ANEXOS 

          PROYECTO DE TESIS 

         OTROS ANEXOS 

          ÍNDICE  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

REFUERZOS POSITIVOS PARA OPTIMIZAR EL DESARROLLO COGNITIVO 

DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO PARALELO A DEL SUBNIVEL 

BÁSICA ELEMENTAL, DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA 

ESCUELA FISCAL GABRIELA MISTRAL N° 1, DEL CANTÓN CATAMAYO, 

PROVINCIA DE LOJA. AÑO LECTIVO 2014 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 

 

b. RESUMEN 

 

La investigación propuesta se denominó refuerzos positivos para optimizar el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes de cuarto grado paralelo A del Subnivel Básica 

Elemental, de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Gabriela Mistral N° 1, 

estuvo orientada a conocer que refuerzos positivos permiten optimizar el desarrollo 

cognitivo y tuvo como objetivo general, aplicar refuerzos positivos que permitan 

optimizar el desarrollo cognitivo en los estudiantes. El estudio fue de tipo pre-

experimental, transversal, explicativa y de campo. En el desarrollo del proceso 

investigativo fue necesaria la utilización del método deductivo, el método inductivo, el 

método analítico, el método sintético y la observación directa. Se utilizó la encuesta 

como técnica y el cuestionario como instrumento; que fue aplicado a la docente y a los 

40  estudiantes del cuarto grado, para obtener información sobre los refuerzos positivos 

y los progresos que alcanzan los estudiantes en cuanto al desarrollo cognitivo. El 

universo de investigación estuvo conformado por 41 talentos humanos distribuidos de 

la siguiente manera: una docente y cuarenta estudiantes. Los principales resultados 

están centrados en que la docente utiliza poco los refuerzos positivos debido al 

desconocimiento de los mismos; los estudiantes solo reconocen un mínimo porcentaje 

de refuerzos positivos; la docente si tiene conocimiento del desarrollo cognitivo, pero 

desconoce la etapa de operaciones concretas por la que están atravesando los 

estudiantes, Al término del estudio se concluye que la docente emplea en un mínimo 

porcentaje refuerzos positivos de manera técnica, por su desconocimiento sobre este 

tema. Se recomienda a la docente de la institución una capacitación sobre cómo se 

aplican los refuerzos positivos para optimizar el desarrollo cognitivo. 
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     SUMMARY 

 

The proposed investigation was guided to the application of positive reinforcements to 

optimize the development cognitive of the students of A fourth parallel grade of the 

Elementary Basic Sublevel , of Basic General Education of the fiscal school "Gabriela 

Mistral N° 1". had as general objective, to apply positive reinforcements that allow to 

optimize the development cognitive in the students. The study was of pre-experimental, 

traverse, explanatory type and of field. In the development of the investigative process 

it was necessary the use of the deductive method, the inductive method, the analytic 

method, the synthetic method and the direct observation. the inductive method, the 

analytic method, the synthetic method and the direct observation. It was used the survey 

like technique and the questionnaire like instrument; that was applied to the educational 

one and the 40 students of the fourth grade, to obtain information about the positive 

reinforcements and the progress that the students reach as for the development 

cognitive. The investigation universe was conformed by 41 human distributed talents in 

the following way: an educational one and forty students. The main results are centered 

in that the educational one uses little the positive reinforcements due to the ignorance of 

the same ones; the alone students recognize a minimum percentage of positive 

reinforcements; the educational one if he/she has knowledge of the development 

cognitive, but ignores the stage of concrete operations for which the students are 

crossing, reason for which the activities that it proposes in the classroom are not guided 

to optimize the development cognitive; the students don't have a characteristic behavior 

of 9 year-old children as for the development cognitive and they have difficulties to 

solve exercises of concrete operations. At the end of the study you concludes that the 

educational one uses in a minimum percentage positive reinforcements in a technical 

way, for their ignorance on this topic. It is recommended to the educational of the 

institution a qualification on how the positive reinforcements are applied to optimize the 

development cognitive. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los refuerzos positivos son eventos que mantienen o modifican una conducta, están 

presentes en casi todas las actividades que realizan los seres humanos día a día, ya que 

sin refuerzos positivos la gente no seguiría haciendo las cosas que hace diariamente 

como por ejemplo, se introduce la llave en el switch del vehículo,  porque se recibe el 

refuerzo positivo de que se enciende el vehículo, se camina porque se recibe el 

refuerzo positivo de llegar al destino que se quiere, entre otros; como se puede ver los 

refuerzos positivos son estímulos u eventos que permiten a los seres humanos realizar 

las actividades con un sentido lógico de lo que se quiere lograr. 

 

Los refuerzos positivos son herramientas que poseen los docentes para que el 

proceso enseñanza aprendizaje pueda realizarse de forma voluntaria por parte de los 

estudiantes, con los refuerzos positivos se va a lograr que los estudiantes aprendan y se 

diviertan al mismo tiempo y se encariñen con su proceso de formación. 

 

El trabajo investigativo, estuvo orientado a verificar la  aplicación de refuerzos 

positivos para optimizar el desarrollo cognitivo de los estudiantes de cuarto grado 

paralelo A del Subnivel Básica Elemental, de Educación General Básica, de la 

Escuela Fiscal Gabriela Mistral N° 1, del cantón Catamayo, provincia de Loja. Año 

lectivo 2014 – 2015. 

 

En este estudio se procuró analizar los refuerzos positivos que utiliza el docente y 

las dificultades o progresos que poseen los estudiantes en cuanto al desarrollo 

cognitivo en el aula de clases.  

 

El estudio tuvo como objetivo general aplicar refuerzos positivos que permitan 

optimizar el desarrollo cognitivo en los estudiantes y, como objetivos específicos, 

explicar la fundamentación teórica  de los refuerzos positivos y el desarrollo 

cognitivo; precisar las dificultades en los refuerzos positivos y el desarrollo cognitivo; 

diseñar y aplicar un modelo de refuerzos positivos para optimizar el desarrollo 

cognitivo; valorar la efectividad de la aplicación de los refuerzos positivos para 

optimizar el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 
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La revisión de literatura permitió la explicación teórica de la variable 

independiente refuerzos positivos y sus indicadores: definición e importancia de los 

refuerzos positivos; tipos de reforzadores positivos; programa de reforzamiento. La 

variable dependiente desarrollo cognitivo y sus indicadores: definición; etapas o 

estadios del desarrollo cognitivo; estadio operacional concreto; actividades para 

potenciar el desarrollo cognitivo; características del niño de 9 años. También se 

analizó el diagnostico educativo; el taller pedagógico y la evaluación, categorías que 

orientaron el trabajo de campo y la intervención en la realidad educativa. 

 

La investigación fue pre-experimental, ya que se trabajó con un solo grupo de 

estudiantes, al que se le realizó un pretest, se le aplicó un lineamiento alternativo para 

mejorar las dificultades encontradas y por último se aplicó un postest para verificar los 

resultados alcanzados en el  cuarto grado paralelo A de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal Gabriela Mistral N° 1; fue explicativa porque se realizó un análisis 

causa-efecto; de campo porque para la recuperación de datos empíricos y la 

intervención, el docente formo parte en la intervención educativa donde se desarrolló 

la investigación; transversal porque se efectuó en el segundo quimestre  del año 

lectivo 2014 - 2015, que empieza en el mes de febrero y culmina en el mes de julio.  

 

Se utilizó el método inductivo para realizar la fundamentación teórica mediante la 

búsqueda de libros en físico como en digital; el método deductivo sirvió para formular 

las conclusiones del diagnóstico; el método analítico se usó para estudiar la 

información teórica en cada una de sus partes, el método sintético se empleó para la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones.  Se utilizó la observación directa 

en la visita que se realizó a la institución Educativa. Fue necesaria la utilización de la 

encuesta como técnica con su instrumento el cuestionario que fue aplicado a la 

docente y a los 40 estudiantes  del cuarto grado de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Gabriela Mistral N° 1. 

 

Como conclusión general se establece que la docente posee pocos conocimientos 

sobre los refuerzos positivos, su forma de aplicación en el aula de clases y las ventajas 

que se obtiene al aplicarlos; por lo  dicho anteriormente  se puede aseverar que  en el 

cuarto grado paralelo A de la Escuela Fiscal Gabriela Mistral N° 1, el nivel de 

aplicación de refuerzos positivos es bajo.  
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     La docente emplea mínimamente los refuerzos positivos de manera técnica, al 

no utilizar de forma correcta los refuerzos positivos estos se han convertido en 

refuerzos negativos para los estudiantes, por lo que el  desarrollo cognitivo de los 

estudiantes no es el que se espera de niños de su edad. 

 

Se recomienda al  director de la institución que realice las gestiones pertinentes ante 

las autoridades de la Zonal de Educación 7 y al Ministerio de Educación, para que 

puedan conseguir la realización de cursos, seminarios o eventos de capacitación que 

proporcionen a los docentes el conocimiento de los refuerzos positivos y su programa 

de aplicación en el aula de clases, para que se pueda ir superando poco a poco las 

dificultades que se han encontrado en este trabajo investigativo.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

REFUERZOS POSITIVOS EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

 

Definición e importancia de los refuerzos positivos 

 

Definición 

 

     Según Bados & García (2011), un reforzador positivo es un estímulo (evento, 

conducta u objeto) cuya presentación contingente a una conducta da lugar a un aumento 

o mantenimiento de esta, de modo que este aumento o mantenimiento es menor o no se 

da cuando la presentación es no contingente. (p.2) 

 

La definición que realiza este autor deja claro que, la manera más efectiva de 

corregir los comportamientos o conductas indeseables de los estudiantes en el aula de 

clase es mediante la aplicación de refuerzos positivos, que permiten que los estudiantes 

participen  con  predisposición en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Importancia  

 

     Según Berger  (2007), el conductismo es una teoría muy optimista que consiente en 

que las personas puedan desechar problemas intrínsecos como la ira, el miedo, entre 

otros. Pero, para efectuar estas actividades con éxito, el maestro debe realizar un 

diagnóstico para tener conocimiento de todos los refuerzos, castigos, y 

condicionamientos que dieron lugar al problema en cuestión, la ira pasará, los miedos 

cesarán, el adicto se recuperará, para lograr esta tarea el docente debe desechar el viejo 

enfoque del estímulo respuesta del pasado y comenzar a trabajar en los  refuerzos 

positivos con acciones conductuales correctas. (p.42) 

 

     Para Kanter (2011), aunque no somos conscientes del refuerzo positivo en nuestras 

vidas, realmente es fundamental en la vida de los seres humanos. El reforzamiento 

positivo puede tomar varias formas, recompensas clásicas como fichas, alabanzas, 

caramelos, pueden funcionar como refuerzos positivos.  
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     Los procesos básicos de conducta, sin embargo, están reforzados por reforzadores 

básicos que ocurren naturalmente, como la comida, el oxígeno, la luz del sol, o la 

estimulación táctil o sexual. (p.62) 

 

Todas las operaciones que realizan en el contexto en el que se desenvuelven los 

seres humanos están reforzadas por el éxito de dichas operaciones por ejemplo, girar el 

picaporte permite que se abra la puerta, girar la llave del switch de un vehículo da lugar 

a que se encienda el motor del mismo y, responder al teléfono produce una voz al otro 

lado, estas actividades las continuamos haciendo diariamente porque se obtiene el 

resultado esperado.  

 

El refuerzo social es particularmente importante para que el individuo se adapte 

perfectamente al lugar donde vive, por ejemplo las respuestas de reforzamiento social 

más sutiles pueden ser desde mantener la proximidad física (como inclinarse hacia a 

delante o acercarse para indicar atención), hacer más preguntas, mantener un mayor 

contacto ocular, tener una postura abierta, sonreír más o asentir con la cabeza al 

momento de mantener una conversación. 

 

La teoría de los refuerzos positivos es fundamental en la vida de todo ser humano, ya 

que los refuerzos positivos están presentes en innumerables actividades que realizan las 

personas en su diario vivir. 

 

Tipos de reforzadores positivos 

 

Bados & García (2011), afirma que “los refuerzos positivos poseen una extensa 

clasificación, la que permite al docente elegir el refuerzo positivo al que tenga más 

accesibilidad tomando en cuenta también las necesidades e intereses de sus 

estudiantes”. (p.2) 

 

La teoría de los refuerzos positivos es de mucha utilidad en  la docencia, ya que por 

su amplia clasificación, se puede emplear los refuerzos positivos más acordes al grupo 

de estudiantes. 
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Refuerzos positivos naturales 

 

     Para Bados & García (2011), los refuerzos positivos naturales son aquellos que el 

docente puede emplear con mayor frecuencia por su facilidad para conseguirlos, pues 

todas las personas poseen este tipo de reforzador positivo y pueden ser ofrecidos de 

manera directa a la persona creándose un vínculo de confianza entre los intervinientes; 

ejemplos de reforzadores positivos naturales, muy bien, aplauso, felicidades, buen 

trabajo, buen comentario, los has hecho muy bien, entre otros. (p.3) 

 

Se tomó los refuerzos positivos naturales en gran parte de este estudio por la 

facilidad que tienen los docentes para adquirirlos y proporcionarlos a los estudiantes, ya 

que no tienen ningún costo y los poseen todas las personas.  
 

Refuerzos positivos materiales  

 

     Según Bados & García (2011), los refuerzos positivos materiales son aquellos que se 

tienen primero que adquirir, ya sea con dinero o de alguna otra manera, para poder 

ofrecerlos a los estudiantes, en este tipo de reforzadores están los alimentos, golosinas, 

bebidas, libros, discos, juguetes, vestidos, y reforzadores generalizados tales como 

dinero, los puntos y las fichas, los cuales pueden canjearse por una variedad de 

reforzadores de otro tipo. (p.3) 

 

Los refuerzos positivos materiales son muy útiles en el trabajo en el aula de clases, 

pero la dificultad que tienen estos reforzadores positivos es que se tienen primero que 

adquirir de alguna manera para poderlos ofrecer a los estudiantes y esto supone un 

problema para su aplicación continua  en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Refuerzos positivos de actividad 

 

 

     Bados & García (2011), aseveran que los reforzadores positivos de actividad se 

refieren a las  actividades  agradables para el estudiante como por ejemplo: las horas de  

cultura física, dinámicas, adivinanzas, entre otras, estas actividades  permiten que el 

estudiante se motive para  realizar actividades que le resultan menos agradables para los 
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estudiantes, como por ejemplo, actividades de caligrafía, ortografía, redacción, entre 

otras. (p.3) 

 

Los refuerzos positivos de actividad son de mucha valía para el docente en el aula de 

clase, ya que si son bien aplicados y programados por el docente le facilitaran su trabajo 

en el aula de clase. 

 

Reforzadores positivos sociales 

 

     Para Francisco (2010), los reforzadores positivos sociales son indispensables para 

que las personas tengan una buena relación, ya sea en la casa, en el aula o en cualquier 

actividad en la que tanto el emisor como el receptor  brinden su mejor gesto de 

atención, aprobación, respeto, consideración, cariño, entre otros que estimule la buena 

relación entre las partes participantes de la actividad en la que se encuentren 

involucrados. Tiene mucho que ver con la actitud que tienen las personas en las 

diferentes situaciones que viven. (p.167) 

 

Se tomaron los refuerzos positivos sociales porque son esenciales para que los 

individuos tengan una excelente convivencia y más aún en el ámbito educativo. 

 

Programa de reforzamiento 

 

     Para Woolfolk (2010), al trabajar con reforzamiento positivo se debe tener en cuenta 

los dos programas de reforzamiento existentes. El programa de reforzamiento continuo 

se utiliza cuando las personas están aprendiendo conductas nuevas las que necesitan que 

el refuerzo se presente con mayor frecuencia. 

 

     El programa de reforzamiento  intermitente sirve para mantener una conducta 

aprendida con anterioridad sin que se esté proporcionando el refuerzo en cada 

momento. 
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     Dentro del programa de reforzamiento intermitente hay el programa de intervalo que 

tienen que ver con la duración del tiempo que pasa en el proporcionamiento de los 

refuerzos positivos y el programa de razón  que tiene que ver con el número de 

respuestas que dan los estudiantes  en la aparición de los refuerzos positivos. (p.204) 

 

El programa de reforzamiento es un espacio en el que el docente tiene que poner 

mucha atención, pues puede elegir los refuerzos positivos más acordes para el grupo 

que está trabajando, pero si no los ofrece utilizando una  programación adecuada, estos 

pueden convertirse en refuerzos negativos, los que no ayudarán a solucionar los 

problemas  más bien los agravarían más. 

 

Momentos para aplicar los refuerzos positivos 

 

     Para Woolfolk (2006), el refuerzo positivo se debe utilizar al inicio de una clase y al 

final de la misma, teniendo en cuenta que debe ir acorde al plan de clase elaborado  para 

ese periodo, al inicio de clase puede ser como introducción al tema a tratarse y al final 

puede utilizarse para realizar la evaluación de la clase, si el periodo de clase es muy 

amplio (más de una hora) es recomendable proporcionar un refuerzo positivo a mitad de 

la clase, el cual va  a servir como una distención para los estudiantes. (p.207) 

 

Aporte de los refuerzos positivos a la investigación 
 

La teoría de los refuerzos positivos es la columna vertebral en la que se afirma este 

estudio y aporta con innovaciones muy importantes en el aula de clases, ya que son muy 

significativos en la vida del ser humano y es necesario aplicarlos pero de forma correcta 

para obtener los resultados que el docente espera. 

 

  Por su extensa clasificación el docente puede elegir los refuerzos positivos más 

accesibles para él y los más acordes para el grupo de estudiantes, el reforzador positivo 

natural es de gran utilidad para la  investigación propuesta por su facilidad de 

adquisición y aplicación en el desarrollo de la clase, el reforzador positivo material es 

de mucha valía en el desarrollo de esta  investigación al momento de hacer grupos de 

trabajo, premiar buenas actitudes y retribuir la cooperación de los estudiantes, el 

reforzador positivo de actividad es de gran beneficio, ya que sirve al investigador para 

realizar la  programación en la planificación y aplicación de los talleres; el reforzador 
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positivo social es útil para que los estudiantes sientan que el docente siempre está atento 

a sus acciones, permitiendo que exista una excelente relación entre docente-alumno,  

alumno-docente y entre  alumno-alumno. 

 

     El programa de reforzamiento es de mucha valía en desarrollo de la aplicación de los 

talleres ya que ayuda a trabajar los tiempos  en el ofrecimiento de los refuerzos 

positivos para no caer en la saciedad.  

 

DESARROLLO COGNITIVO EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

Definición 

 

Para Barajas (2012), “el desarrollo cognitivo se refiere a los cambios que se 

producen con la edad en las capacidades intelectuales para interpretar el entorno y 

adaptarse mentalmente a él” (p.61). 

 

     Linares (2007), señala que el desarrollo cognitivo es el conjunto de transformaciones 

que se dan en el transcurso de la vida, por el cual se aumentan los conocimientos y 

habilidades para percibir, pensar  y comprender; estas habilidades son utilizadas para la 

resolución de problemas prácticos de la vida cotidiana. (p.2) 

 

Tomando el criterio de los dos autores se puede colegir que  el desarrollo cognitivo 

son las transformaciones o cambios que se dan en los conocimientos y habilidades  de 

las personas en el ámbito intelectual,  lo que le permite al individuo acoplarse al 

contexto en el que se desarrolla de forma  exitosa. 

 

El desarrollo cognitivo es fundamental optimizarlo en todas las  personas  y más aún 

cuando están en una edad escolar ya que es ahí en donde se está formando el individuo 

en los distintos campos tanto académicos como humanos, por este motivo se la ha 

tomado como una variable dependiente para esta investigación dada su importancia.   
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Etapas o estadios del desarrollo cognitivo 

 

     Linares (2007), tomando la teoría de Piaget, sostiene que el niño atraviesa por cuatro 

etapas o estadios en el desarrollo cognitivo: el estadio sensoriomotor va de los (0-2) en 

donde la inteligencia es práctica y se relaciona con la resolución de problemas a nivel 

de la acción; el estadio preoperatorio los (2–7): la inteligencia ya es simbólica, pero sus 

operaciones aún carecen de estructura lógica; el estadio de las operaciones concretas va 

“(7–12) el pensamiento infantil ya es un pensamiento lógico, a condición de que se 

aplique a situaciones de experimentación  y manipulaciones concretas; el estadio de las 

operaciones formales se da “A partir de la adolescencia, aparece la lógica formal y la 

capacidad de trascender la realidad manejando y verificando hipótesis de manera 

exhaustiva y sistemática. (p.17) 

 

Es importante tener presente lo recalcado por Linares porque la educación hoy en día  

es holística y el docente debe estar preparado para los diferentes inconvenientes que 

encuentra en su vida profesional,  para lo cual es necesario que tenga conocimientos de 

los estadios por los que atraviesan los estudiantes en sus diferentes edades. 

 

Estadio operacional concreto 

 

     La transición al estadio operacional concreto se produce en  la medida en que los 

niños superan las limitaciones propias del pensamiento pre operacional, 

fundamentalmente la centración y la irreversibilidad. La representación es descentrada 

en la medida en que deja de estar construida en torno al aspecto que destaca 

perceptivamente e integra en un plano simultáneo diferentes dimensiones de lo real 

(puede “representar” a su abuelo simultáneamente como abuelo, padre e hijo; o percibir 

en dos cucharadas pequeñas la cantidad de azúcar y la cantidad de cucharas). Por su 

parte la reversibilidad supone que los esquemas conceptuales no se construyan en torno 

a estados sucesivos sino al proceso de transformación de las cosas, a la dimensión 

cambiante de lo real; esto implica representar relaciones temporales y causales (pueden 

pensar que el azúcar disuelto sigue siendo el mismo azúcar). 
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     Piaget identificó tres tipos de operaciones concretas conservación  (entender que 

bajo las transformaciones que son solo de apariencia perceptiva algo se mantiene 

invariable); la seriación (aplicar y mantener un criterio de ordenación a un materia 

concreto, identificando diferencias en función de dicho criterio); y, la clasificación 

(Aplicar un criterio de agrupación  a un material concreto, identificando similitudes en 

función de dichos criterios) (Barajas, 2012, p 91). 

 

La etapa o estadio de operaciones concretas es trascendental para este estudio, 

porque es la etapa por la que están atravesado los estudiantes que forman parte de la 

investigación, esta etapa es fundamental ya que los niños en este estadio empiezan a 

tener un pensamiento concreto en el cual ya son conscientes de que las incógnitas tienen 

una respuesta lógica y las cosas tienen una razón de ser. 

 

Desarrollo de  la conservación 

 

     Según Barajas (2012), en esta etapa los niños expresan siempre respuestas de 

conservación,  los niños ante cualquier transformación en la materia siempre responden 

que la cantidad sigue siendo la misma, aunque en la apariencia  no parezca; son capaces 

de hacer inferencias que van más allá de las apariencias físicas del objeto en cuestión, 

ya que al no estar representados físicamente iguales los objetos, el niño tiene la 

capacidad de ver más allá, en el acto mismo de transformación; su pensamiento 

adquiere la reversibilidad suficiente como para deshacer mentalmente la 

transformación. Piaget realizó diversos ejercicios que tenían que ver con la 

conservación con la finalidad de ver como se desenvolvían los niños en diferentes 

situaciones, en el desarrollo de la conservación, el niño ya está en capacidad de 

reconocer que a pesar de los cambios que le efectúe a un cuerpo de un mismo tamaño y  

peso este no va  a variar en cuanto a su tamaño y peso. (p.94) 

 

Desarrollo de  la clasificación 

 

     Barajas (2012),  afirma que en esta etapa el niño alcanza no solo la descentración 

total como para atender en cada momento el criterio elegido despreciando el resto de la 

información, tiene la irreversibilidad suficiente para ver que un objeto puede pertenecer 

a dos conjuntos diferentes por ejemplo: el cuadro rojo pertenece a las figuras de los 
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cuadros  pero también a las figuras de color rojo pudiendo pertenecer  en cualquier 

momento sea a uno  u otro conjunto. Esto se da porque la estructura cognitiva permite 

organizar las representaciones según modelos de clases; siguiendo principios de 

inclusión y complementariedad, prueba de que los niños han alcanzado este nivel es que 

puedan responder correctamente preguntas de cuantificadores. (p.95) 

 

 Se seleccionó el desarrollo la clasificación porque es un tipo de operación concreta 

que permite evidenciar las capacidades de los  estudiantes, para que, sin necesidad de 

ver en forma directa un ejercicio, puedan responder simplemente con la inspección del 

mismo en forma indirecta. 

 

Actividades para potenciar el desarrollo cognitivo en la etapa de operaciones 

concretas 

 

     Para la revista Educación y Psicología (2014), este es el momento de juego donde se 

va creando su personalidad. A la vez que se prepara para la vida adulta. 

 

     El niño ya puede razonar simultáneamente acerca de un todo y de sus partes, seriar 

(disponer de acuerdo con la dimensión) y reproducir una secuencia de eventos 

(representación mental). Ésta se conoce como operacional. En ella se desarrolla 

ampliamente la lógica puesto que los juegos consisten en retos mentales, los cuales 

están enfocados a campos de estudio como las matemáticas, lengua y literatura, ciencias 

naturales, entre otros. 

 

Este artículo permite conocer el tipo de actividades que le interesan al niño de nueve 

años, que está atravesando por la etapa de operaciones concretas, y como se puede  

apreciar son actividades ampliamente de lógica. 

 

Desarrollo de actividades para potenciar las capacidades cognitivas 

 

     Alegre (2011), propone que las actividades para los niños de 9 años deben cumplir 

con algunas características como:  
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 Representar mentalmente. Figuras, épocas, ideas y hacerlo con detalle y 

exactitud. Si se representa bien, se halla todo con más facilidad.  

 

 Aplicar. Transferir conceptos, leyes, principios a la vida ordinaria, a otros 

contenidos de clase, al trabajo. Lo abstracto se aplica a lo concreto con facilidad.  

 

 Plantearse problemas. Crear problemas y su solución de múltiples maneras. 

Siempre puede resonar la pregunta: ¿se podrá de otra manera?  

 

 Completar. Metáforas, analogías, esquemas cognitivos.  

 

 Crear. Uso del pensamiento divergente: inventar, completar, crear nuevos 

ejercicios.  

 

 Analizar. Analizar con detalle la realidad, las partes de cualquier todo para 

conocerlo mejor.  

 

 Sintetizar. Resumir lo hecho, lo leído o estudiado en forma de conclusiones. 

Aprender formas de presentar el resumen: esquemas, gráficos. 

 

 Pensamiento lógico. Diferenciar lógico-ilógico en el razonamiento. El 

pensamiento tiene una condición para ser pensamiento: que sea lógico.   

 

Las actividades a desarrollar con los niños deben poseer por lo menos estas 

características para los niños optimicen su desarrollo cognitivo en la etapa de las 

relaciones concretas. 

 

El niño de 9 años 

 

     Los nueve años según Gessell (1992), es un periodo en que el niño combina los 

tipos de juego que desarrolla entre los siete y los ocho años de edad, es decir, logra 

tomar un gusto por los juegos colectivos organizados como los deportes y al mismo 

tiempo disfruta de llevar a cabo actividades solitarias.  
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     Le agrada ir de un lado a otro así como participar en actividades más tranquilas, 

pero sobre ambas tiene un grado de consciencia mayor. Por lo tanto la característica 

predominante del juego durante los nueve años de edad se encuentra en dicha fusión. 

Es importante destacar que ahora el grado de concentración alrededor  del juego, tiene 

sentido debido a que el niño aplicará sus habilidades intelectuales para lograr mejores 

resultados en lo que hace, aun cuando se trate del momento de recreación. 

 

     En este periodo al niño le gusta realizar juegos colectivos con reglas que le gusta 

respetar y que los demás también las respeten y también desarrolla actividades 

solitarias, deambula de un lado a otro y ya se cree mayor. El juego en esta edad es muy 

importante para el óptimo desarrollo de los estudiantes. (p.26) 

 

 La información que proporciona Gessel es muy importante para esta investigación 

porque permite conocer cómo actúa un niño de esta edad, lo que le interesa realizar y 

saber que lo que principalmente le llama la atención es el juego. 

 

Características del niño de 9 años en la escuela 

 

     Según Gessell (1992), el niño de 9 años es responsable de su llegada temprano, 

tiene buena relación con los maestros, posee la capacidad de trabajar 

independientemente, es ordenado en el aula y cumple las tareas de mejor manera que 

en las etapas sensoriomotora y pre operacional del desarrollo cognitivo. (p.54).  

 

Las características del niño de 9 años son fundamentales que se practiquen en el 

aula de clases por que permiten que el trabajo en el aula sea más llevadero e interesante 

tanto para el docente como para el estudiantes. 

 

Aporte del desarrollo cognitivo a la investigación 

 

Esta categoría es un gran aporte para esta investigación, pues ha dado la pauta de 

cómo debería ser el desenvolvimiento de los niños del cuarto grado paralelo A de la 

institución educativa investigada.  
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     Los estadios del desarrollo cognitivo contribuyen en la investigación en el 

conocimiento del estadio del desarrollo cognitivo por la que están atravesando los 

estudiantes del cuarto grado paralelo A de la institución Educativa, la etapa de 

operaciones concretas permite conocer cómo se desenvuelven  los estudiantes  de 9 

años en cuanto al desarrollo cognitivo, el tipo de operaciones concretas de la 

conservación sirvió para conocer, cómo deberían responder los estudiantes cuando se 

les plantea interrogantes referentes al desarrollo de la conservación. La clasificación 

permitió conocer de las habilidades de clasificación que ya deberían de tener los 

estudiantes de cuarto grado. El conocimiento de las actividades que ayudan a potenciar 

el desarrollo cognitivo consintió al investigador hacer un análisis de como se venía 

trabajando en el cuarto grado y como se debe trabajar, teniendo en cuenta las 

necesidades e intereses de los estudiantes y se utiliza como una guía para planificar y 

aplicar los talleres, con las actividades adecuadas para los estudiantes de 9 años. Las 

características que deben tener las actividades que propone Alegre permite que el 

investigador indague actividades que sean del interés y gusto de los estudiantes de 

acuerdo a la edad por la que están atravesando y por ende  planificar y aplicar los 

talleres con las actividades idóneas para los niños de 9 años.  

 

     El conocimiento del comportamiento del niño de 9 años es fundamental para 

entender el proceder de los estudiantes en los diferentes momentos de su vida diaria, 

conocer las características del niño de 9 años consiente  trabajar con actividades que 

sirvan para que los estudiantes vayan cultivando poco a poco estas características y las 

vuelvan parte de su vida diaria. 

 

DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO 

 

 

Definición 

 

     Para Salellas (2010), es un proceso con carácter instrumental, científico e integral, 

que permite realizar un estudio previo y sistemático, a través de la recopilación de 

información, del estado real y potencial del sujeto y de todos aquellos elementos que 

puedan influir de manera directa o indirecta en los resultados que aspiramos, teniendo 

una dinámica de evaluación – intervención – evaluación, para poder transformar, 
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fortalecer, formar, desarrollar y educar desde un estado inicial hacia algo potencial, 

atendiendo a la diversidad y apoyándose en diversos métodos y técnicas.  

 

Procesos del diagnóstico pedagógico 

 

     Para su consecución es necesario llevar a cabo ordenadamente los siguientes 

procesos: 

 

     Como afirma  Salellas (2010), para  realizar el diagnostico educativo se debe 

determinar las variables, dimensiones, e indicadores que serán medidos, en 

dependencia del contexto de que se trate. Por la importancia que tiene en el 

diagnóstico la recogida de información, la determinación de estos elementos es 

fundamental pues su adecuada precisión garantizará un análisis certero de los 

elementos cuantitativos y cualitativos que caracterizan el estado actual del objeto de 

estudio, favoreciendo así las acciones que continúan en el proceso diagnóstico. 

  

     Se precisa conocer, en primer lugar, los rasgos distintivos que definen estos 

conceptos, y en segundo lugar, hacer una selección adecuada según el contexto de 

aplicación de que se trate.  

 

     Selección de métodos, técnicas e instrumentos diagnósticos para la evaluación del 

objeto. 

 

     Como explica Salellas (2010), para la evaluación diagnóstica son muchos los 

métodos y técnicas anunciados para ser aplicados en su favor, según las variables, 

dimensiones e indicadores que se pretendan diagnosticar con un objetivo determinado 

y en un nivel dado. Sin embargo, en la práctica escolar actualmente no son tan 

variados, sobre todo porque la mayoría están al servicio de los mismos fines, se 

emplean para los mismos usos y desempeñan las mismas funciones. Esa es la razón 

por la cual hay tan poca diversificación en la oferta, más allá de expresiones nuevas. 

Examen, entrevista, encuesta, observación, corrección de pruebas, autoevaluación, 

informes, revisión de libretas, etc. son los más utilizados. Lo importante en todos los 

casos serán los usos que de ellos se hagan y, con ellos, las funciones que desempeñen. 
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     Más que el instrumento o la técnica o el método, importa el tipo de pregunta que se 

formula, el tipo de cualidades (mentales o prácticas) que se exige y la respuesta que se 

espera obtener según el contenido de que se trate o problema que se formule.  

 

Elaboración de instrumentos para el diagnóstico, según los indicadores que han 

sido determinados. 

 

     Salellas (2010), indica que el éxito del proceso de planificación se actualiza en la 

eficiencia que se alcance en la elaboración de los instrumentos que se aplicarán con 

fines diagnósticos. Es aquí donde se concreta la esencia de los indicadores 

predeterminados de acuerdo con el nivel que se diagnostica, las variables y sus 

dimensiones, así como de los métodos, técnicas e instrumentos seleccionados. Por 

tanto habrá que atender a los principios siguientes: 

 

     Los instrumentos que se elaboren deben responder al carácter integral del 

diagnóstico, lo cual se explica por la necesidad de concebir el estudio del individuo en 

sus múltiples interconexiones, es decir en su integridad. No es posible arribar a 

conclusiones sobre la personalidad de un estudiante, ni puede realmente comprenderse 

su actuación, si analizamos elementos aislados de sus esferas de regulación: 

motivacional- afectiva o cognitivo-instrumental, o lo vemos sólo en su 

desenvolvimiento escolar sin considerar su sistema de relaciones familiares y de otros 

grupos sociales. 

 

     Todo instrumento que se elabore debe favorecer el conocimiento sobre el sujeto 

diagnosticado, la recogida de información valiosa para ambos sujetos lo que 

posibilitará motivar y ayudar al cambio de los sujetos implicados. 

 

     El instrumento debe ser factible de realizar por los docentes y escolares, de acuerdo 

con sus posibilidades, disponibilidad de tiempo y preparación. En todos los casos 

deben evaluarse situaciones y tareas de aprendizaje con diferentes grados de 

complejidad, que permitan medir el desarrollo actual y el desarrollo potencial, 

posibilidades y estilos de aprendizaje. 
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     Los exámenes escritos que se diseñen deben ser objetivos, por elementos del 

conocimiento, que propicien evaluar el desarrollo de habilidades a través de diferentes 

tipos de preguntas en correspondencia con los diversos niveles de desempeño.  

 

Proceso de exploración 

 

     Para Salellas (2010), esta fase tiene un carácter eminentemente interactivo a través 

de las situaciones de aprendizaje. 

 

     En ella debe cristalizar el enfoque participativo, estructurando la acción alrededor 

del protagonismo del escolar en un proceso que ofrece caminos alternativos y 

promueve la actitud consciente y la responsabilidad en la toma de decisiones de 

acuerdo a las posibilidades y realidades de ese contexto educativo. 

 

     El proceso de aplicación de instrumentos debe organizarse de forma tal que 

conduzca no sólo a que emerjan necesidades en los alumnos de preparación de sus 

estrategias de aprendizaje, sino a lograr la reflexión hacia lo que les falta para poderlas 

diseñar con claridad y con la ayuda pertinente. Debe caracterizase por el diálogo 

desarrollador, auténtico, entre maestro-alumno alumno-alumno, maestro-alumno-

grupo donde el contenido será continuamente interrogado, cuestionado. Ocupa un 

lugar privilegiado el grupo como espacio de génesis y transformación, de experiencia 

de mediación entre los escolares y el mundo, es precisamente aquí donde se satisfacen 

ciertas necesidades y se despliegan muchas potencialidades.  

 

Proceso de análisis de la información 

 

     Según Salellas (2010), el procesamiento de la información, atendiendo al sistema 

de indicadores determinado y en el que se conjuga la descripción, clasificación, 

explicación y pronóstico del objeto. Esta fase del diagnóstico permite describir, 

analizar, interpretar, comprender la naturaleza del objeto y emitir un juicio de valor 

acerca del sujeto en la dinámica que se ha proyectado y realizado; esta perspectiva 

supone aperturas. 
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     Para dar cabida en la evaluación a resultados no previstos y acontecimientos 

imprevisibles; para dar cabida a la reelección de datos, tanto sobre procesos como 

sobre productos; para valorar las estrategias, tanto de enseñanza como de aprendizaje 

y proyectar modificaciones; para interpretar la diversidad de escolares, lo que 

posibilitará darle el tratamiento diferenciado necesario. El eje central en esta fase lo 

constituye la comparación entre el resultado y el objetivo como expresión de la 

efectividad del proceso.  

 

EL TALLER EDUCATIVO 

 

Definición 

 

 

     Según Careaga, Sica, Cirilo & Da luz (2006), El taller implica como su nombre lo 

indica, un lugar donde se trabaja y se elabora. Es una forma de enseñar y aprender 

mediante la realización de algo. Se aprende desde lo vivencial y no desde la 

transmisión. Predomina el aprendizaje sobre la enseñanza. Se trata entonces de un 

aprender haciendo, donde los conocimientos se adquieren a través de una práctica 

concreta, realizando algo relacionado con la formación que se pretende proporcionar a 

los participantes. Es una metodología participativa en la que se enseña y se aprende a 

través de una tarea conjunta. 

 

Los 3 grandes momentos del taller educativo  

 

Planificación 

 

      Según Sosa, (2002), la planeación es prever el futuro del taller a mediano y largo 

plazo, para esta planeación se debe tener presente los temas a tratarse, las personas a 

quien va dirigido el taller, el lugar destinado para la aplicación,  el tiempo de duración 

( no más de 2 a 3 horas), y los recursos a utilizarse. 

 

Desarrollo 

 

Se refiere a la realización de lo que se planificó, en otras palabras en la aplicación 

del taller y esta etapa consta de tres momentos: 
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 Inicio: Lo fundamental e imprescindible en un taller para su éxito es el análisis de 

las expectativas y el encuadre. 

 

 Desarrollo: En este momento se aplica ya el taller con flexibilidad y creatividad 

de las tareas planificadas. 

 

 Cierre: El cierre de la actividad es un momento importante en sí mismo, y además 

es el momento en que se realiza la evaluación del taller.  

 

Para esto es importante no sobrecargar un taller con muchas cosas al punto de 

poner en riesgo que todo pueda ser trabajado. Tanto para la creación y producción 

realizada, así como para la percepción colectiva de la misma, es importante que cada 

taller tenga un cierre en el cual recapitular, repasar acuerdos, objetivar aprendizajes, 

dar cuenta del proceso, y vivenciar las transformaciones operadas dando cuenta de un 

proceso de acumulación. 

 

Evaluación 

 

     Refiere al análisis y reflexión de lo producido en el taller. La consideración de lo 

que se ve, se piensa y se siente en torno a lo que sucedió en el taller. La evaluación 

abarca tanto lo producido-creado en el taller, así como los aspectos referentes a cómo 

nos sentimos durante el mismo. 

 

     La evaluación del taller tiene al menos dos niveles. Por una parte, al final del taller 

es necesario generar un espacio para que cada integrante exprese cómo se sintió, qué 

piensa de cómo se trabajó, cómo evalúa la actividad, que cosas le gustaron y cuáles 

no, qué cosas cambiaría y qué propuestas haría. 

 

     Por otra parte, existe otro nivel de evaluación que es el que luego (en otro 

momento) hará el equipo coordinador sobre lo específico de su rol, sobre el proceso 

grupal, el cumplimiento de las tareas acordadas, la evaluación de lo que se produjo en 

relación a los objetivos que se habían trazado en la planificación (Cano, 2012). 
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EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Definición 

 

La evaluación es un proceso continuo de observación, valoración y registro de 

información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y 

que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de 

enseñanza y los resultados de aprendizaje. (Ministerio de Educación, 2013). 

 

Características de la evaluación 

 

 Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como 

actor dentro de grupos y equipos de trabajo. 

 

 Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los 

avances en el desarrollo integral del estudiante. 

 

 Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje 

evidenciados durante un periodo académico; y,  

 

 Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. 

(Ministerio de educación, 2013). 

 

Tipos de evaluación 

 

Diagnóstica 

 

Se aplica al inicio de un periodo académico y determina condiciones previas  de 

cómo el estudiante comienza un proceso de aprendizaje, esta evaluación no tiene 

nota. 
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Formativa 

 

El docente la realiza durante el proceso de aprendizaje, le permite ajustar la 

metodología  de enseñanza y mantener informado a los estudiantes su progreso 

académico, puede tener nota. 

 

Sumativa 

 

Se realiza una evaluación totalizadora del aprendizaje de los estudiantes, se apoya 

en la medición de logros de aprendizajes obtenidos en un curso, quimestre, parcial, 

entre otros, tienen nota. (Ministerio de Educación, 2013) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 Equipo de computación  

 Material de escritorio 

 Bibliografía especializada 

 Servicio de internet 

 Copias Xerox 

 Material de impresión 

 Cámara fotográfica 

 

MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Tipo de estudio 

 

La presente investigación fue pre-experimental, ya que se trabajó con un solo 

grupo de estudiantes, al que se le realizó un pretest, se le aplicó un lineamiento 

alternativo para mejorar las dificultades encontradas y por último se aplicó un postest 

para verificar los resultados alcanzados en el cuarto grado paralelo A de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Gabriela Mistral N° 1; transversal pues se estudió 

las variables en un período de tiempo determinado; explicativa porque se realizó un 

análisis causa-efecto y solución a los problemas encontrados; de campo porque se 

tuvo que visitar la institución para la realización del diagnóstico, la intervención y la 

valoración de  la aplicación de las alternativas propuestas. 

 

Métodos 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 

Método inductivo  

 

El método inductivo se empleó para realizar la fundamentación teórica mediante la 

búsqueda bibliográfica de libros tanto en digital como en físico, artículos de revista, 

entre otros medios, a los que se los estudio y selecciono sus partes más importantes de 
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manera que se puedan entender los indicadores de técnicas motivacionales y de 

involucramiento de los estudiantes en el aula de clases. 

 

Método deductivo 

 

El método deductivo se aprovechó para realizar las conclusiones del diagnóstico, 

puesto que en base a estas conclusiones  se propuso las alternativas de solución a las 

dificultades encontradas, el investigador partió de la observación de hechos reales que 

fueron contrastados con la teoría para aplicar refuerzos positivos para optimizar el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

 

Método analítico 

 

El método analítico permitió analizar la información teórica, examinando cada una 

de sus partes con el propósito de  explicar la teoría que sustento este trabajo, este 

método se utilizó también para analizar la información recuperada con la aplicación  

del diagnóstico. 

 

Método sintético 

 

Al método sintético se lo empleó para efectuar las recomendaciones  y 

conclusiones de este estudio. 

 

La observación directa 

 

Se utilizó la observación como método empírico en la visita que se realizó en la 

institución educativa para identificar la problemática a estudiarse. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Técnica del fichaje  

Se empleó la técnica del fichaje para recolectar y almacenar la información de 

manera ordenada y sistemática. 
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La encuesta 

 

En la investigación se usó la técnica de la encuesta con su instrumento el 

cuestionario que fue aplicado al docente y a los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Gabriela Mistral N° 1. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Debido a que la población que participo en la investigación fue pequeña (40 

estudiantes), no se consideró necesario extraer muestra, puesto que sin problema 

alguno  se puede incluir a todos los integrantes en el proceso de investigación. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

     En él momento del proceso de la investigación se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

 Buscar bibliografía  

 Seleccionar la información 

 Estudiar la información seleccionada 

 Elaborar fichas bibliográficas o de estudio 

 Redactar siguiendo el orden de las fichas y el orden de las variables 

 

     Para realizar este procedimiento se llevó a cabo las siguientes actividades: 

 

 Planificación  

 Revisión y mejoramiento de los anexos del proyecto de investigación 

 Aplicación 

 Realizar el conteo de las frecuencias y extraer los porcentajes correspondientes 

 Realizar la representación gráfica  de la información empírica haciendo uso del 

programa Excel. 

 Análisis e interpretación de datos empíricos para esto se tomó como referencia las 

conclusiones del diagnóstico. 
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Para el diseño de los talleres se cumplió las siguientes actividades: 

 

 Diseño de alternativa 

 Se analizó las conclusiones del diagnóstico 

 Determinación de las alternativas que permitió dar respuesta a las conclusiones del 

diagnóstico. 

 

Para la aplicación del taller se realizó las siguientes actividades: 

 

 Ejecución de las actividades de inicio 

 Ejecución de las actividades de desarrollo del taller 

 

Se utilizó las siguientes estrategias: 

 

 Trabajo de grupo 

 Charla magistral 

 Ejecución de las actividades finales del taller 

 Aplicación del postest 

 

Para la evaluación se desarrolló las siguientes actividades: 

 

 Se diseñó y se aplicó un documento que me permitió  saber sobre el cumplimiento 

de los objetivos  y el logro de los resultados del taller 

 Se realizó la evaluación cuantitativa del proceso. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS SOBRE LOS REFUERZOS POSITIVOS APLICADOS EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

 

Pregunta al docente: Según su criterio, sus  estudiantes se involucran activamente en 

las actividades que se realizan en el aula de clase. 

 

Pregunta al estudiante: Según su criterio, su profesor lo involucra activamente en las 

actividades que se realizan en el aula de clase. 

  

Tabla 1. Involucramiento del estudiante en el aula 

 

ALTERNATIVAS DOCENTE ESTUDIANTES 

f % f % 
Si 1 100 27 67.5 
No   10 25 
No contesta   3 7.5 

TOTAL 1 100 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:          Cuestionario aplicado al docente y estudiantes del cuarto grado,  paralelo “A” de  
Educación General Básica de la Escuela Gabriela Mistral N° 1 

Elaboración. Edgar Vinicio Torres Armijos 
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Gráfico 1. Involucramiento del estudiante en el aula 

DOCENTE
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Análisis e interpretación  

     Los datos recuperados con el trabajo de campo, reflejan coincidencia de criterios 

entre el docente (100%) y la mayoría de estudiantes (67,5%), respecto del 

involucramiento del estudiante en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, lo 

que da a entender que las clases de Matemática en el cuarto grado de Educación 

General Básica de la Escuela Gabriela Mistral Nro. 1, se caracteriza por ser activo, 

dinámico y participativo. Sin embargo, no deja de ser representativo el porcentaje de 

estudiantes (25%) que no se siente parte activa en el trabajo que se efectúa en el aula. 

 

     El involucramiento en el proceso educativo se refiere a las actitudes de las y los 

estudiantes hacia la escuela, sus relaciones interpersonales dentro de la institución y 

su disposición hacia el aprendizaje, de modo que el desarrollo de la clase sea 

dinámico y productivo, en términos del desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño. 

 

     Según el dato estadístico se evidencia que el docente no se preocupa por hacer 

que todos los estudiantes participen de diferente manera en el desarrollo de la clase. 

Según los estudiantes, su falta de involucramiento se debe, entre otras razones a que 

las actividades que se realizan no son de su interés o a que la profesora centra la 

atención en quienes están más atentos a sus intervenciones.  

 

Lo antes planteado permite deducir que el estudiante de cuarto grado de 

Educación General Básica de la Escuela Gabriela Mistral, se forma en un ambiente 

dinámico y participativo que lo hace corresponsable de lo que aprende y de las 

destrezas que desarrolla y que, la institución educativa debe realizar esfuerzos para 

mantener el involucramiento del estudiante en el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje, como condición básica de la formación integral del estudiante. 
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Pregunta al docente: De los conceptos que se presentan a continuación, señale el 

que a su criterio se corresponde con la definición de refuerzo positivo. 

 

Tabla 2. Definición de refuerzo positivo 

 

ALTERNATIVAS 

 
PROFESOR 

f % 

Evento social y cultural que  puede utilizarse con todos los seres humanos.   

Evento que permite mantener o aumentar un comportamiento (conducta) en 

estudiantes. 

  

Evento social y cultural que permite tener un dominio de todos los alumnos.   

Evento que permite mantener o aumentar la autoestima del estudiante. 1 100 

TOTAL 1 100 

 

Fuente:       Cuestionario aplicado al docente de cuarto grado,  paralelo “A” de Educación General   

Básica de la Escuela Gabriela Mistral N° 1 
Elaboración. Edgar Vinicio Torres Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

El análisis de la tabla refleja un desconocimiento de la docente sobre la definición de 

refuerzo positivo, ya que ha elegido una alternativa que no es la correcta.  

 

El refuerzo positivo es un estímulo (evento, conducta u objeto) cuya presentación 

contingente a una conducta da lugar a un aumento o mantenimiento de esta, de modo 

que este aumento o mantenimiento es menor o no se da cuando la presentación es no 

contingente.  

 

 El desconocimiento de la definición del refuerzo positivo es notorio y se da por la 

falta de capacitación de la docente y la escasa importancia que brinda al refuerzo 

positivo en el quehacer docente.  

 

Lo antes mencionado permite concluir que esta dificultad está siendo perjudicial para 

los estudiantes por lo que se propone una capacitación  a la docente en donde se 

abordaran temas que ayudarán a solventar este problema. 
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Pregunta al estudiante: De las alternativas que se presentan a continuación,  señale la 

o las alternativas  que le motivan para prestar atención  en el aula. 

 

Tabla 3. Refuerzo o refuerzos  positivos que estimulan la atención del estudiante 

 

ALTERNATIVAS 

 

ESTUDIANTES 

f % 

El trato de la profesora   

Las actividades que se realizan en el aula 15 37.5 

La obtención de buenas calificaciones. 8 20 

La obtención de objetos materiales 4 10 

Otros 4 10 

2 alternativas 8 20 

Todas las alternativas 1 2.5 

TOTAL 1 100 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Fuente:               Cuestionario aplicado a los estudiantes del cuarto grado,  paralelo “A” de Educación 

General Básica de la Escuela Gabriela Mistral N° 1 
Elaboración.  Edgar Vinicio Torres Armijos 
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Gráfico 2. Refuerzo o refuerzos  positivos que estimulan la 

atención del estudiante 

 

ESTUDIANTES
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Análisis e interpretación 

 

El trabajo de campo realizado refleja que hay un porcentaje significativo de 

estudiantes, que dicen poner atención de acuerdo a las actividades que se realizan en el 

aula de clases. 

 

El refuerzo positivo de actividad se refiere a las actividades preferidas (conductas de 

alta probabilidad en condiciones de elección libre) que puede usarse para reforzar 

actividades menos preferidas (conductas de baja probabilidad en condiciones de 

elección libre); esto es lo que se conoce como principio de Premack. En muchos niños, 

por ejemplo, puede reforzarse la lectura mediante la visión de la televisión. 

 

 Se debe tener en cuenta que si las actividades que utiliza la docente no están 

acordes a la edad e intereses de los estudiantes, se va  a crear un clima de desorden y 

alboroto en el aula, lo que tendría serias repercusiones en la asimilación de 

conocimientos por parte de los estudiantes. 

 

Lo antes señalado permite asegurar que la docente debe elegir con mucha cautela las 

actividades a realizarse en el aula, ya que esta elección será fundamental en el éxito o 

fracaso  en el aula. Para ayudar a la docente a elegir estas actividades se debe realizar 

una capacitación en donde se aborden temáticas como cuáles son los intereses de un 

niño de nueve años 

 

Pregunta al docente: De las alternativas que se presentan a continuación, señale las 

que expresa y practica con  sus estudiantes en los diferentes momentos del trabajo en el 

aula. 

 

Pregunta al estudiante: De las alternativas que se presentan a continuación, señale las 

que expresa y práctica su profesora en los diferentes momentos del trabajo en el aula. 
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Tabla 4. Uso de reforzadores positivos naturales 

 

ALTERNATIVAS PROFESOR ESTUDIANTES 

f % f % 

Eres un buen chico   6 15 

Has hecho un excelente trabajo   18 45 

Has hecho un excelente comentario   2 5 

Felicitaciones muy bien    4 10 

Aplauso     

Palmada de afecto     

Otros   3 7.5 

2  alternativas  (aplauso, buen trabajo, , buen chico, otros)   3 7.5 

3 alternativas (felicitaciones muy bien, palmada de afecto, otros) 1 100 1 5 

5 alternativas (buen chico, buen trabajo, excelente comentario, 

muy bien, aplauso) 

  1 2.5 

6 alternativas (no eligio solo la alternativa palmada de afecto)   1 2.5 

No contesta   1 2.5 

TOTAL 1 100 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:               Cuestionario aplicado al docente y estudiantes del cuarto grado,  paralelo “A” de 

Educación General Básica de la Escuela Gabriela Mistral N° 1 
Elaboración.  Edgar Vinicio Torres Armijos 
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Gráfico 3. Uso de refuerzos positivos naturales 
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Análisis e interpretación 

 

El análisis de los datos que  se recuperaron con el trabajo de campo, reflejan la 

existencia de desacuerdos entre docente y estudiantes respecto del refuerzo positivo 

natural que se aplica en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, para estimular 

el comportamiento, también positivo de los estudiantes; mientras el docente afirma que 

utiliza algunos refuerzos, los estudiantes identifican solamente la frase has hecho un 

buen trabajo como reconocimiento del docente a su involucramiento en el desarrollo de 

las clases.  

 

Los reforzadores positivos naturales son aquellos recursos de los que dispone el 

docente para aplicarlos con sus estudiantes como medio de motivación o de refuerzo de 

la conducta que se desea desarrollar. Este tipo de refuerzos son fáciles de aplicar porque  

no se necesita de esfuerzos o recursos adicionales para estimular el trabajo del 

estudiante; más bien, son connaturales a cada persona y pueden ser utilizados en el 

momento en que se estime pertinente.  

 

Lo expuesto por docente y estudiantes permite colegir que la implementación de 

refuerzos positivos naturales como medio de reconocimiento o motivación al estudiante 

para que se convierta en ente activo en la construcción de aprendizajes y el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño, no es un aspecto consustancial ni frecuente en 

el trabajo que realiza el docente del subnivel básica elemental, por lo que deberían 

implementarse un conjunto de acciones orientadas a la institucionalización del refuerzo 

positivo  en todas las asignaturas de este subnivel de la Educación General Básica. 

 

Pregunta al docente: Usted ha ofrecido refuerzos positivos tangibles a sus estudiantes 

como: 

 

Pregunta al estudiante: De los  objetos que se presentan a continuación, señale cuál de 

ellos le ha ofrecido su profesora. 
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Tabla 5.  Uso de reforzadores positivos materiales 

 

ALTERNATIVAS PROFESOR ESTUDIANTES 

f % f % 

Caramelos   4 10 

Chocolates   3 7.5 

Colombinas   9 22.5 

Bombones     

Paletas de dulce   1 2.5 

Helados    2 5 

Panes   3 7.5 

Empanadillas     

Ninguno   9 22.5 

Otros 1 100   

2 alternativas (chocolates, colombinas).   1 2.5 

4 alternativas (caramelos, colombinas, paletas,  panes, chocolates, 

helados). 

  4 10 

5 alternativas (caramelos, chocolates,  colombinas, paletas, 

helados, bombones, panes, otros). 

  2 5 

7 alternativas (caramelos, chocolates, bombones, paletas, helados, 

panes, empanadillas, otros). 

  2 5 

No contesta   1 2.5 

TOTAL 1 100 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:           Cuestionario aplicado al docente y estudiantes del cuarto grado,  paralelo “A” de Educación  

                         General Básica de la Escuela Gabriela Mistral N° 1 
Elaboración.    Edgar Vinicio Torres Armijos 
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Gráfico 4. Uso de reforzadores positivos materiales 
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Análisis e interpretación 

 

El trabajo de campo realizado refleja  un desacuerdo en cuanto a los refuerzos 

positivos materiales ya que la profesora manifiesta que utiliza como refuerzo positivo 

material las calificaciones que más bien vendrían a ser un refuerzo positivo natural, 

mientras los estudiantes eligieron una gran variedad de refuerzos positivos materiales 

pero ninguno con un porcentaje significativo. 

 

Los reforzadores positivos  materiales son aquellos que el docente tiene que  

adquirirlos para ofrecerlos a sus estudiantes entre estos se encuentran los alimentos, 

bebidas, libros, discos, juguetes, vestidos y los reforzadores generalizados tales como el 

dinero, los puntos o las fichas, los cuales pueden canjearse por una variedad de 

reforzadores de otro tipo. 

 

 El análisis realizado permite afirmar que ciertamente la profesora no utiliza ninguno 

de estos refuerzos, debido al costo que esto conlleva y no se le ha asignado este dinero 

en el presupuesto que posee para el año lectivo. 

 

Por lo antes señalado se puede afirmar que no se está haciendo uso de este tipo de 

refuerzo por el costo que conlleva el proporcionar refuerzos positivos materiales, como 

una alternativa a esta dificultad la profesora podría guiar a los estudiantes para que 

elaboren objetos materiales para posteriormente hacer un intercambio de regalos entre 

ellos y de esta manera se estaría reforzando las buenas conductas de los estudiantes en 

el aula de clases; también se iría comprometiendo a los estudiantes en el proceso 

enseñanza aprendizaje en la Educación General Básica. 

 

Pregunta al docente: Señale las actividades que usted propone al estudiante para el  

desarrollo de las clases  dentro de la institución educativa. 

 

Pregunta al estudiante: Señale las actividades que propone su profesora para el 

desarrollo de las clases, dentro de la institución educativa. 
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Tabla 6. Uso de reforzadores positivos de actividad en el aula 

 

ALTERNATIVAS PROFESOR ESTUDIANTES 

f % f % 

Paseos   2 5 

Juegos   13 32.5 

Cuentos     

Lecturas    9 22.5 

Dinámicas   1 2.5 

Otros   1 2.5 

2 alternativas (lecturas, dinámicas,paseos, cuentos, otros, juegos)   5 12.5 

3 alternativas (paseos, juegos, cuentos,  lecturas, dinámicas) 1 100 5 12.5 

4 alternativas (juegos, cuentos, lecturas, dinámicas)   2 5 

Todas las alternativas   1 2.5 

No contesta   1 2.5 
TOTAL 1 100 40 100 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Cuestionario aplicado al docente y estudiantes del cuarto grado,  paralelo “A” de Educación 

General Básica de la Escuela Gabriela Mistral N° 1 
Elaboración.  Edgar Vinicio Torres Armijos 
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Gráfico 5. Uso de reforzadores positivos artificiales el aula 
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Análisis e interpretación 

 

El trabajo de campo refleja un acuerdo entre docente y estudiantes ya que el docente 

de varias alternativas eligió el juego como refuerzo positivo de actividad, de igual 

manera los estudiantes  de varias alternativas eligieron el juego como refuerzo positivo 

de actividad en un porcentaje significativo. 

 

Los reforzadores positivos de actividad se refieren a las actividades agradables para 

el estudiante como por ejemplo: las horas de cultura física, dinámicas, adivinanzas, 

entre otras, estas actividades permiten que el individuo se motive para  realizar 

actividades que le resultan menos agradables para los estudiantes como por ejemplo: 

actividades de caligrafía,  ortografía, entre otras. 

 

El juego puede ser utilizado como refuerzo positivo de actividad, pero la dificultad 

está en que hay que tener en cuenta la programación del refuerzo positivo que tiene que 

ver con los tiempos en los que se debe proporcionar el mismo, porque si no se corre el 

riesgo de estar proporcionando un refuerzo negativo y además tenemos un sinnúmero 

de actividades que se podrían utilizar como refuerzo positivo de actividad en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

Por lo señalado se puede afirmar que no se está utilizando la gran variedad de 

refuerzos positivos de actividad existentes y el único refuerzo positivo de actividad que 

se utiliza está siendo utilizado de forma errónea, por lo que la docente al realizar su 

planificación diaria, debe tener en cuenta la gran variedad de refuerzos positivos de 

actividad  existentes y su correcta programación, con el ánimo de explotar al máximo 

las cualidades de los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Pregunta al docente: Las felicitaciones, los caramelos, los paseos, las dinámicas  u 

otros los ofrece al: 

 

Pregunta al estudiante: Las felicitaciones, los caramelos, los paseos, las dinámicas  u 

otros los ofrece la profesora al: 
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Tabla 7. Momento o momentos de uso de  los refuerzos positivos 

 

ALTERNATIVAS PROFESOR ESTUDIANTES 

f % f % 

Inicio de clase    9 15 

A mitad de clase   18 45 

Final de clase   2 5 

Ocasionalmente   4 10 

2 alternativas (inicio de clase, mitad de clase, final de clase, rara vez)   7 17.5 

3 alternativas (inicio de clase, final de clase, rara vez)   2 5 

Todas las opciones 1 100   

No contesta   1 2.5 

TOTAL 1 100 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Cuestionario aplicado al docente y estudiantes del cuarto grado,  paralelo “A” de      

Educación General Básica de la Escuela Gabriela Mistral N° 1 

Elaboración.  Edgar Vinicio Torres Armijos 
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Gráfico 6. Momento o los momentos de uso de los refuerzos 

positivos   
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Análisis e interpretación 

 

Según los datos de la tabla y gráfico, se refleja que hay una discrepancia de criterios 

entre docente y estudiantes sobre los momentos en que se utiliza los refuerzos positivos, 

ya que la docente ha elegido todas las opciones, por lo que se deduce que el docente 

trabaja con refuerzos positivos al inicio de clase, a mitad de la clase y al final de la 

misma, pero lo hace ocasionalmente según las alternativas que eligió (todas las 

alternativas); mientras los estudiantes coinciden en un porcentaje significativo en que la 

docente aplica los refuerzos positivos  en mitad de la  clase. 

 

El refuerzo positivo se debe utilizar al inicio de una clase y al final de la misma, 

teniendo en cuenta que debe ir acorde al plan de clase elaborado  para ese periodo, al 

inicio de clase puede ser como introducción al tema a tratarse y al final puede utilizarse 

para realizar la evaluación de la clase, si el periodo de clase es muy amplio (más de una 

hora) es recomendable proporcionar un refuerzo positivo a mitad de la clase, el cual va  

a servir como una distención para los estudiantes. 

 

Por lo revelado anteriormente se puede afirmar que hay una falta de programación en 

cuanto a los momentos en que se aplican los  refuerzos positivos ya que estos deberían 

estar planificados conjuntamente con la clase que se va  a guiar. 

 

Ante lo expresado se debe capacitar a la docente para que en sus planificaciones 

tome en cuenta la programación de los refuerzos positivos para que estos no sean 

aplicados  de modo improvisado. 

 

Pregunta al docente: Las felicitaciones, los caramelos, los paseos, las dinámicas  u 

otros los ofrece: 

 

Pregunta al estudiante: Las felicitaciones, los caramelos, los paseos, las dinámicas  u 

otros los ofrece la profesora: 
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Tabla 8. Frecuencia de los  refuerzos positivos 

 

ALTERNATIVAS PROFESOR ESTUDIANTES 

f % f % 

Diariamente    14 35 

Semanalmete   6 15 

Anualmente   3 7.5 

Ocasionalmente   9 22.5 

2 alternativas (diariamente, semanalmente, ocasionalmente) 1 100 4 10 

3 alternativas (semanalmente, anualmente, ocasionalmete)   1 2.5 

No contesta   3 7.5 

TOTAL 1 100 40 100 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:          Cuestionario aplicado al docente y estudiantes del cuarto grado,  paralelo “A” de 

Educación   General Básica de la Escuela Gabriela Mistral N° 1 
Elaboración. Edgar Vinicio Torres Armijos 
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Gráfico 7. Frecuencia de los  refuerzos positivos 
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ESTUDIANTES
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Análisis e interpretación  

 

Los datos de la tabla y el gráfico, reflejan contradicción entre la docente y los 

estudiantes, ya que la docente ha elegido 2 alternativas (diariamente, ocasionalmente) 

pero no son coherentes, ya que si ofrece el refuerzo positivo diariamente no se lo puede 

ofrecer  también ocasionalmente, por su parte los estudiantes en un porcentaje 

significativo han seleccionado la alternativa de diariamente. 

 

El reforzamiento positivo intermitente es la  “presentación de un reforzador positivo 

después de determinado número de respuestas, pero no de todas”. Él refuerzo positivo 

se utiliza en el estudiante cuando se logra el dominio del nuevo comportamiento, este se 

mantendrá mejor si recibe reforzamiento de forma intermitente, este programa ayuda 

para  que los estudiantes conserven las habilidades sin esperar un refuerzo constante.  

 

 Por los datos revisados se puede aseverar que hay una falta de conocimiento sobre 

cómo se debe ofrecer los refuerzos positivos a los estudiantes, pues se está ofreciendo 

los refuerzos positivos de manera no adecuada, lo que no permite que estos cumplan 

con su objetivo, que es predisponer al estudiante a una participación activa y voluntaria 

en el aula de clase para facilitar el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Ante lo expuesto y para corregir este inconveniente se debe ofrecer un modelo de 

programación a la docente sobre cómo se debe realizar la aplicación de los refuerzos 

positivos en el aula de clase de la Educación General Básica. 
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RESULTADOS SOBRE EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS ESTUDIANTES 

DEL SUBNIVEL BÁSICA ELEMENTAL 

 

Pregunta al docente: De los conceptos que se presentan a continuación, señale el que a 

su criterio define al desarrollo cognitivo. 

 

Tabla 9. Definición del Desarrollo cognitivo 

 

ALTERNATIVAS PROFESOR 

f % 

Cambios que se van produciendo en el individuo 1 100 

Grado de aprendizaje que adquiere el niño en la Escuela   

Actitudes y aptitudes  que aprende el estudiante   

Conocimientos que el niño adquiere en la Escuela   

TOTAL 1 100 

 

Fuente:  Cuestionario aplicado al docente de cuarto grado,  paralelo “A” de Educación General 

Básica de la Escuela Gabriela Mistral N° 1 
Elaboración.  Edgar Vinicio Torres Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

El trabajo de campo realizado refleja que la docente tiene un amplio conocimiento de 

la definición de desarrollo cognitivo, pero desconoce la etapa del desarrollo cognitivo 

por la que están atravesando los estudiantes del grado que guía. 

 

 El desarrollo cognitivo es el conjunto de transformaciones que se dan en el 

transcurso de la vida, por el cual se aumentan los conocimientos y habilidades para 

percibir, pensar y comprender; estas habilidades son utilizadas para la resolución de 

problemas prácticos de la vida cotidiana. 

 

Se puede considerar que la docente si le ha dado importancia al conocimiento del 

desarrollo cognitivo, pero sería bueno  capacitar a la profesora en cuanto lo que tiene 

que ver con la etapa de operaciones concretas del desarrollo cognitivo por la que están 

atravesando los estudiantes, ya que esto ayudará a la docente a conocer de mejor 

manera a sus estudiantes, con la finalidad de ofrecerles actividades que realmente les 
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interesen y de esta forma logren los aprendizajes necesarios o requeridos en la 

Educación General Básica. 

 

Pregunta al docente: Señale los trabajos individuales que han realizado sus estudiantes 

para exponerlos a toda la escuela. 

 

Pregunta al estudiante: Señale los trabajos individuales que ha realizado  para 

exponerlos a toda la escuela. 

 

Tabla 10. Trabajos que han realizado los estudiantes para exponerlos a toda la escuela 

 

ALTERNATIVAS PROFESOR ESTUDIANTES 

f % f % 

Dibujos   27 67.5 

Maquetas     

Collage   3 7.5 

Revista     

Otros   1 2.5 

No contesta   4 10 

2 alternativas (dibujos, otros, collage, revista)   4 10 

3 alternativas (dibujos, maquetas,  collage, otros) 1 100 1 2.5 

TOTAL 1 100 40 100 
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Fuente:  Cuestionario aplicado al docente y estudiantes del cuarto grado,  paralelo “A” de 
Educación General Básica de la Escuela Gabriela Mistral N° 1 

Elaboración.  Edgar Vinicio Torres Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

El trabajo de campo refleja un cierto acuerdo entre docente y estudiantes en cuanto 

a las alternativas elegidas, ya que la docente ha escogido tres alternativas, entre las 

cuales se halla la que los estudiantes han elegido en un porcentaje significativo. 

 

     Este es el momento de juego donde se va creando su personalidad. A la vez que se 

prepara para la vida adulta. 

 

     El niño ya puede razonar simultáneamente acerca de un todo y de sus partes, seriar 

(disponer de acuerdo con la dimensión) y reproducir una secuencia de eventos 

(representación mental). Ésta se conoce como operacional. En ella se desarrolla 

ampliamente la lógica puesto que los juegos consisten en retos mentales, los cuales 

están enfocados a campos de estudio como las matemáticas, lengua, ciencias naturales, 

entre otros. 

 

      Los datos estadísticos permiten aseverar que la docente si ha realizado trabajos para 

exponerlos a toda la escuela aunque en un mínimo porcentaje.  
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Gráfico 8. Trabajos que han realizado los estudiantes para 

exponerlos a toda la escuela 

PROFESOR

ESTUDIANTES
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     Según lo que se observa en lo anterior, el docente trabaja muy poco en actividades  

dirigidas a  optimizar el desarrollo cognitivo de los estudiantes, lo que supone una 

dificultad ya que los estudiantes están en un momento crucial de su formación primaria. 

   

     Por lo antes manifestado se puede afirmar que el inconveniente presentado se puede 

solucionar capacitando a la docente sobre la actividades que ayudan a potenciar el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

 

Pregunta al docente: ¿Cuáles de las siguientes actividades han realizado sus 

estudiantes en el aula de clase? 

 

Pregunta al estudiante: De las siguientes actividades señale ¿Cuáles  ha realizado en 

el aula 

 

Tabla 11. Actividades para potenciar el desarrollo cognitivo en los estudiantes 

 

ALTERNATIVAS PROFESOR ESTUDIANTES 

f % f % 

Dramatizaciones   1 2.5 

Bombón    1 2.5 

Hojas preelaboradas   20 50 

Bingos    1 2.5 

Ginkana de conocimiento   1 2.5 

Otros   10 25 

2 alternativas (hojas preelaborados, ginkanas) 1 100   

3 alternativas (dramatización, hojas pre elaboradas, 

ginkanas) 

  2 5 

4 alternativas (dramatización, bingos, otros, bombón 

hojas pre elaboradas, ginkanas) 

  4 10 

No contesta   1 2.5 

TOTAL 1 100 40 100 
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Fuente:  Cuestionario aplicado al docente y estudiantes del cuarto grado,  paralelo “A” de 

Educación General Básica de la Escuela Gabriela Mistral N° 1 
Elaboración.  Edgar Vinicio Torres Armijos 

 
Análisis e interpretación 

 

     Los datos de la tabla y el gráfico expresan un cierto acuerdo entre docente y 

estudiantes en cuanto a las alternativas elegidas. 

     Alegre (2011), propone que las actividades para los niños de 9 años cumplan con 

algunas características como:  

 

 Representar mentalmente. Figuras, épocas, ideas... y hacerlo con detalle y 

exactitud. Si se representa bien, se halla todo con más facilidad. 

 

 Aplicar. Transferir conceptos, leyes, principios... a la vida ordinaria, a otros 

contenidos de clase, al trabajo... Lo abstracto se aplica a lo concreto con 

facilidad.  

 

 Plantearse problemas. Crear problemas y su solución de múltiples maneras. 

Siempre puede resonar la pregunta: ¿se podrá de otra manera?  

 

 Completar. Metáforas, analogías, esquemas cognitivos.  
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Gráfico 9. Actividades para potenciar el desarrollo cognitivo en 

los estudiantes 
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 Crear. Uso del pensamiento divergente: inventar, completar, crear nuevos 

ejercicios.  

 

 Analizar. Analizar con detalle la realidad, las partes de cualquier todo para 

conocerlo mejor.  

 

 Sintetizar. Resumir lo hecho, lo leído o estudiado en forma de conclusiones. 

Aprender formas de presentar el resumen: esquemas, gráficos... 

 

 Pensamiento lógico. Diferenciar lógico-ilógico en el razonamiento. El 

pensamiento tiene una condición para ser pensamiento: que sea lógico. 

 

      Escoger solamente una alternativa de cinco, permite afirmar que se está trabajando 

muy poco con este tipo de actividades que son de gran ayuda para que el estudiante 

progrese en la optimización del desarrollo cognitivo.   

  

      Esta dificultad se está dando por el poco desconocimiento de la importancia que 

tienen estas actividades en el desarrollo cognitivo del estudiante. 

     Para corregir esta situación se debe capacitar  a la docente acerca de las actividades 

que van a auxiliar a los estudiantes para conseguir ese ansiado desarrollo cognitivo y de 

esta manera los estudiantes puedan aplicar estos conocimientos en actividades de su 

vida diaria.  

 

Pregunta al docente: ¿Cuáles de las siguientes características presentan los estudiantes 

en el aula? 

 

Pregunta al estudiante: De las características que se presentan a continuación ¿Cuáles 

práctica usted en el aula? 
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Tabla 12. Características que presentan  los estudiantes en el aula 

 

ALTERNATIVAS PROFESOR ESTUDIANTES 

f % f % 
Llega puntual al inicio de clases   15 37.5 

Tiene una buena relación con la profesora   3 7.5 

Realiza trabajos sin presencia de la profesora   2 5 

Es ordenado en el aula   2 5 

Cumple las tareas correctamente   6 15 

2 alternativas(buena relación, cumple las tareas, 

ordenado,cumple  las tareas, puntual) 

  6 15 

3 alternativas(puntual, ordenado, cumple las tareas, buena relación, 

hace trabajos independientemente)  

  2 5 

4 alternativas(puntual, buena relación, ordenado, cumple las tareas) 1 100 1 2.5 

Todas las alternativas   2 5 

No contesta   1 2.5 

TOTAL 1 100 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Cuestionario aplicado al docente y estudiantes del cuarto grado,  paralelo “A” de 

Educación General Básica de la Escuela Gabriela Mistral N° 1 
Elaboración.  Edgar Vinicio Torres Armijos 

 

 

Análisis e interpretación 

 

     El trabajo de campo realizado refleja una discrepancia entre lo que manifiesta el 

docente y lo que expresan los estudiantes, ya que el docente escogió 4 de las 5 

alternativas mientras los estudiantes eligieron una alternativa en un porcentaje 

significativo, ante esto se evidencia que los niños no gozan  de todas las características 

un niño de  9 años. 
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Gráfico 10. Características que presentan  los estudiantes en el 

aula 
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El niño de 9 años es responsable de su llegada temprano, tiene buena relación con los 

maestros, posee la capacidad de trabajar independientemente, es ordenado en el aula y 

cumple las tareas de mejor manera que en las etapas sensorio motora y pre operacional 

del desarrollo cognitivo. 

 

Por lo antes analizado se puede afirmar que estas dificultades se están dando porque 

los niños no tienen un desarrollo cognitivo acorde a su edad y esto les hace difíciles y 

cansadas sus jornadas escolares, producto de esto poseen un mal comportamiento 

generalizado, debido a esto los estudiantes no pueden aprovechar al máximo el tiempo 

que se encuentran en la institución educativa. 

 

Para solventar las dificultades antes expuestas se debe trabajar con actividades que 

ayuden a desarrollar las  características del niño de nueve años y de igual manera 

capacitar a la docente para que trabaje con este tipo de actividades. 

 

Pregunta al docente: De los problemas que se mencionan a continuación, señale los 

que usted  propone a los estudiantes  para que progresen en el  desarrollo cognitivo 

(ejercicio # 1). 

 

Pregunta al estudiante: Resuelva los  problemas que se plantean en la parte inferior 

(ejercicio # 1). 

 

Tabla 13. Problema sobre la clasificación 

 

ALTERNATIVAS DOCENTE ESTUDIANTES 

f % f % 

Ejercicio resuelto correctamente   21 52.5 

Ejercicio resuelto incorrectamente   17 42.5 

No resuelve 1 100 2 5 

TOTAL 1 100 40 100 
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Fuente:  Cuestionario aplicado al docente y estudiantes del cuarto grado,  paralelo “A” de 
Educación General Básica de la Escuela Gabriela Mistral N° 1 

Elaboración.  Edgar Vinicio Torres Armijos 

 

Análisis e interpretación  

 

Los datos de la tabla y  gráfico reflejan que la docente no contestó esta pregunta, 

aunque el planteamiento de la pregunta para la docente fue distinta (tenía que elegir 

si utiliza este tipo de ejercicios), en cuanto a los estudiantes se puede afirmar que 

tienen dificultades para resolver problemas de operaciones concretas.  

 

Desarrollo de la clasificación: en la capacidad de clasificar también se pone de 

manifiesto si el pensamiento ha alcanzado la lógica concreta. Prueba de que los niños 

han alcanzado este nivel es que pueden responder correctamente a preguntas de 

cuantificadores (dado un conjunto de flores donde algunas son rosas y otras 

margaritas, si le preguntamos, ¿Qué hay más, flores o margaritas?, responderá sin 

necesidad de comprobarlo empíricamente: su lógica de inclusión les da la respuesta).  
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Gráfico 11. Problema sobre la clasificación 
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Ante lo mencionado se deduce que los estudiantes no están trabajando las 

actividades adecuadas para explotar al máximo su capacidad de clasificación, por lo 

que se debe proponer actividades de pensamiento lateral, acertijos, entre otros. 

También se debe capacitar a la docente para que practique estas actividades con los 

estudiantes. 

 

Pregunta al docente: De los problemas que se mencionan a continuación, señale los 

que usted  propone a los estudiantes  para que progresen en el  desarrollo cognitivo 

(ejercicio # 2). 

 

Pregunta al estudiante: Resuelva los  problemas que se plantean en la parte inferior 

(ejercicio # 2). 

 

Tabla 14. Problema de representación 

 

ALTERNATIVAS DOCENTE ESTUDIANTES 

f % f % 

Ejercicio resuelto correctamente   7 17.5 

Ejercicio resuelto incorrectamente 1 100 31 77.5 

No resuelve   2 5 

TOTAL 100 100 40 100 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente:  Cuestionario aplicado al docente y estudiantes del cuarto grado,  paralelo “A” de 

Educación General Básica de la Escuela Gabriela Mistral N° 1 
Elaboración.  Edgar Vinicio Torres Armijos 
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Gráfico 12. Problema de representación 
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Análisis e interpretación 

 

     Los datos de la tabla y  gráfico reflejan una avenencia entre la docente y los 

estudiantes ya que la docente resolvió el ejercicio de manera incorrecta, aunque no tenía 

que resolver el ejercicio (tenía que elegir si utiliza este tipo de ejercicios) mientras que 

los estudiantes en un porcentaje mayoritario resolvieron también el ejercicio de forma 

incorrecta. 

 

     La representación es desviada en la medida en que deja de estar construida en torno 

al aspecto que destaca perceptivamente e integra en un plano simultaneo diferentes 

dimensiones de lo real (pueden “representar” a su abuelo simultáneamente como 

abuelo, padre e hijo; o percibir en dos cucharadas pequeñas la cantidad de azúcar y la 

cantidad de cucharas).  

 

      Los datos analizados permiten colegir que estas dificultades se dan porque la 

profesora no trabaja en este tipo actividades, que son de gran ayuda para que  los 

estudiantes adquieran la capacidad de  resolver ejercicios de operaciones concretas y los 

puedan aplicar en su vida cotidiana.  

 

     Lo señalado anteriormente permite aseverar que para resolver esta dificultad se debe  

capacitar a la docente, primero en el conocimiento de la etapa o estadio de operaciones 

concretas del desarrollo cognitivo, segundo dar a conocer a la docente actividades que 

le  pueden servir a los estudiantes para que alcancen un buen desarrollo cognitivo y por 

ultimo  combinar todo este trabajo con  refuerzos positivos.  

 

Pregunta al docente: De los problemas que se mencionan a continuación, señale los 

que usted  propone a los estudiantes  para que progresen en el  desarrollo cognitivo 

(ejercicio # 3). 

 

Pregunta al estudiante: Resuelva los  problemas que se plantean en la parte inferior 

(ejercicio # 3) 
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Tabla 15. Problema de conservación 

 

ALTERNATIVAS DOCENTE ESTUDIANTES 

f % F % 

Ejercicio resuelto correctamente 1 100 21 52.5 

Ejercicio resuelto incorrectamente   18 45 

No resuelve   1 2.5 

TOTAL 1 100 40 100 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Cuestionario aplicado al docente y estudiantes del cuarto grado,  paralelo “A” de 

Educación General Básica de la Escuela Gabriela Mistral N° 1 
Elaboración.  Edgar Vinicio Torres Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

 El trabajo de campo cumplido refleja un acuerdo a medias entre la docente y los 

estudiantes, pues la docente resolvió el problema de manera correcta aunque no tenía 

que resolver el ejercicio (tenía que elegir si utiliza este tipo de ejercicios), mientras que 

los estudiantes resolvieron el problema con un porcentaje significativo, tanto los que 

resolvieron el problema de manera correcta, como los que lo hicieron de manera 

incorrecta. 
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Gráfico 13. Problema de conservación 
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     Desarrollo de la conservación: cuando los estudiantes alcanzan la estructura de 

pensamiento operacional concreto, son capaces de entender que aunque se produzcan 

transformaciones perceptivas en un material, hay algo que se mantiene invariable; y 

esto es aplicable a cualquier caso de material concreto y de modificaciones en cualquier 

dimensión. 

 

     Por los datos analizados se puede colegir que los estudiantes tienen problemas  para 

resolver ejercicios  de conservación. 

 

     Ante lo expuesto anteriormente, se afirma que se debe capacitar a la docente, para 

que aplique los refuerzos positivos, conjuntamente con actividades que ayuden a los  

estudiantes a alcanzar un excelente  desarrollo cognitivo. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 

 

 

Informante  Indicadores  Indicadores en situación negativa Indicadores en situación positiva  

    Deficiencias Obsolescencias  Necesidades  Teneres  Innovadores Satisfactores  

Docente y  

Estudiantes 

Involucramiento del 
estudiante  

El  67.5 de estudiantes se 
siente involucrado en el 
proceso enseñanza 
aprendizaje. 

La docente solamente 
trabaja con los 
estudiantes que 
prestan atención. 

Actualización  de la 
docente en técnicas 
activas. 

Docente capacitado 
en involucramiento y 
estudiantes que se 
sienten involucrados 
en el aula 
 

Se involucre a todos 
los estudiantes. 

El 92% de estudiantes se 
sienten involucrados en el 
proceso enseñanza 
aprendizaje. 

Docente y  

Estudiantes 

Uso de reforzadores 
positivos naturales  en 
el aula. 

Un 46% de estudiantes 
reconocen un refuerzo 
positivo natural, la 
docente señala que trabaja 
solo con 3 refuerzos 
positivos naturales           
(Felicitaciones muy bien, 

aplauso, y palmada de 
afecto). 

La profesora tiene 
poco conocimiento 
acerca de los 
refuerzos positivos 
naturales lo que 
resulta un  
inconveniente ya que 

no se están 
empleando estos 
refuerzos de forma 
adecuada en el  
proceso enseñanza 
aprendizaje. 
 

Una capacitación sobre 
refuerzos positivos 
naturales y su forma de 
empleo en el aula. 

Docente preparado en 
la aplicación de  
refuerzos positivos 
naturales en la  
Educación General 
Básica y estudiantes 
que se estimulan con 

los refuerzos positivos 
naturales. 

Estimular el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

El 69% de estudiantes 
reconoce 3 reforzadores 
positivos naturales. 

Docente y  

Estudiantes 

Uso de reforzadores 
positivos materiales  en 
el aula. 

El 22.5% de estudiantes 
reconoce 1 refuerzo 
positivo material 

(colombinas), la docente 
señala que utiliza las 
calificaciones como 
refuerzo positivo 
material. 

La profesora no 
conoce los diferentes 
tipos de reforzadores 

que podría utilizar en 
el aula de clase. 

Adquirir conocimientos 
sobre los tipos de 
refuerzos positivos y su 

utilización en el aula de 
clases. 

Docente instruido 
para trabajar  con 
refuerzos positivos 

materiales y 
estudiantes  
incentivados  en el 
aula de clase 
 

Estimular el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

El 51% de los estudiantes 
reconoce 4 reforzadores 
positivos materiales. 

OBJETIVO  2 

Precisar las dificultades en los refuerzos positivos y 
el desarrollo cognitivo de los estudiantes de cuarto 

grado de Educación Básica, paralelo A 

 

OBJETIVOS  3, 4, 5 

Diseñar  un modelo de refuerzos positivos  para optimizar 

el desarrollo cognitivo, en los estudiantes. 
Aplicar refuerzos positivos que favorezcan el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes.  

Valorar la efectividad de la aplicación  de los refuerzos  
positivos en los desarrollo cognitivo de los estudiantes. 
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Informante  Indicadores  Indicadores en situación negativa Indicadores en situación positiva 

    Deficiencias Obsolescencias  Necesidades  Teneres  Innovadores Satisfactores  

Docente y  

Estudiantes 

Uso de reforzadores 

positivos de 

actividad  en el aula. 

El  33%  de estudiantes 

reconoce un refuerzo 

positivo artificial 

(juego), mientras la 

docente indica que 

trabaja con 3 refuerzos 

positivos artificiales 

juegos, cuentos, 

dinámicas). 

La docente no 

utiliza los 

diferentes refuerzos 

positivos artificiales 

existentes. 

Capacitación sobre 

los tipos  de refuerzos 

existentes y su forma 

de aplicación en el 

aula de clases.  

Docente con las 

competencias 

necesarias para 

aplicar refuerzos 

positivos de 

actividad  y 

estudiantes 

predispuestos a 

aprender en el aula 

de clase. 

 

Predisposición de 

los  estudiantes  

en el proceso 

enseñanza 

aprendizaje. 

El 72% de estudiantes 

reconocen 4 refuerzos 

positivos de actividad 

en el aula de clases. 

Docente y  

Estudiantes 

Identificación de 

actividades para 

optimizar el 

desarrollo cognitivo. 

Un 50% de estudiantes 

reconocen una 

actividad (hojas pre 

elaboradas) para 

optimizar el desarrollo 

cognitivo en el proceso 

enseñanza aprendizaje, 

mientras la docente 

señala que utiliza 2 

actividades (hojas pre 

elaboradas y ginkanas). 
 

 

La profesora utiliza 

solo una actividad 

dirigida a optimizar 

el desarrollo 

cognitivo de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Capacitación sobre 

actividades que 

optimicen el 

desarrollo cognitivo 

de los estudiantes. 

Docente con la 

preparación 

requerida para 

trabajar con 

refuerzos positivos 

naturales materiales 

y de actividad  en  

la Educación 

General Básica  y 

estudiantes con 

desarrollo cognitivo 
idóneo para su 

edad.  

Optimizar el 

desarrollo 

cognitivo de los          

estudiantes. 

El 77% de estudiantes 

reconocen 4 

actividades que 

optimizan el desarrollo 

cognitivo. 
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Informante  Indicadores  Indicadores en situación negativa Indicadores en situación positiva 
    Deficiencias Obsolescencias  Necesidades  Teneres  Innovadores Satisfactores  

Docente y  

Estudiantes 

Características que 

poseen los 

estudiantes.  

El  15%  de estudiantes  

eligió una alternativa 

(puntual) mientras la 

docente eligió 4 

alternativas (puntual, 

buena relación, 

ordenado en el aula, 

Cumple las tareas). 

Los estudiantes no 

presentan  las 

características 

propias de un niño 

de 9 años. 

Estimular a los 

estudiantes para que 

asuman  las 

características del 

niño de 9 años.  

Docente con 

conocimientos en la 

aplicación de  

refuerzos positivos 

naturales, 

materiales y de 

actividad, 

estudiantes con 

características 

propias de un niño 

de 9 años. 

Estudiantes con 

las características 

de un niño de 9 

años. 

El 92% de estudiantes 

manifiestan  que 

practicaran las 

características de un 

niño de 9 años (Llegará 

puntual, tendrá buena 

relación con su 

maestra, realizará 

trabajos 

independientemente, 

será ordenado, 
cumplirá las tareas 

correctamente). 

 

 

Estudiantes 

 

Problema sobre la 

clasificación. 

Un 54% de estudiantes 

realizó correctamente 

el problema y un 44% 

lo hizo de forma 

incorrecta.  

 

Los estudiantes en 

un alto porcentaje 

no pudieron realizar 

el problema 

planteado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Estimular a los 

estudiantes para que 

resuelvan este tipo de 

problemas en base a 

diferentes refuerzos 

positivos. 

Docente preparado  

para aplicar 

refuerzos positivos 

naturales materiales 

y de actividad, 

estudiantes con la 

destreza para 
resolver ejercicios 

sobre problemas de 

clasificación 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

resuelven  

problemas de 

clasificación. 

El 92% de estudiantes 

realizan el problema 

correctamente, 

mientras el 4% lo hace 

de forma incorrecta. 
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Informante  Indicadores  Indicadores en situación 

negativa 

  Indicadores en 

situación positiva 

  

    Deficiencias Obsolescencias  Necesidades  Teneres  Innovadores Satisfactores  

Estudiantes 

 

Problema sobre la 
representación 

Un 18% de estudiantes 
realizó correctamente 

el problema y un 79% 

lo hizo de forma 

incorrecta.  

 

Los estudiantes en 
un alto porcentaje 

no pudieron realizar 

el problema 

planteado. 

Estimular a los 
estudiantes para que 

resuelvan este tipo de 

problemas en bases a 

diferentes refuerzos 

positivos. 

Docente con la 
preparación para 

aplicar refuerzos 

positivos naturales 

materiales y de 

actividad, 

estudiantes con la 

habilidad para 

resolver ejercicios 

de problemas de  

representación 

Estudiantes 
resuelven 

problemas de 

representación. 

El 85% de estudiantes 
realizan el problema 

correctamente, 

mientras el 13% lo 

hace de forma 

incorrecta. 

Estudiantes 

 

Problema sobre la 
conservación. 

Un 54% de estudiantes 
realizó correctamente 

el problema y un 46% 

lo hizo de forma 

incorrecta. 

Los estudiantes en 
un alto porcentaje 

no pudieron realizar 

el problema 

planteado. 

Estimular a los 
estudiantes para que 

resuelvan este tipo de 

problemas en bases a 

diferentes refuerzos 

positivos. 

Docente capacitado 
para aplicar 

refuerzos positivos 

naturales materiales 

y de actividad, 

estudiantes con la 

habilidad para 

resolver ejercicios 

de problemas de  

conservación 

 

Estudiantes 
resuelven  

problemas de 

conservación. 

El 77% de estudiantes 
realizan el problema 

correctamente, 

mientras el 21% lo 

hace de forma 

incorrecta. 
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h. CONCLUSIONES 

 

El  67.5 de estudiantes se siente involucrado en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Un 46% de estudiantes reconocen un refuerzo positivo natural, la docente señala que 

trabaja solo con 3 refuerzos positivos naturales (Felicitaciones muy bien, aplauso, y 

palmada de afecto). 

El 22.5% de estudiantes reconoce 1 refuerzo positivo material (colombinas), la docente 

señala que utiliza las calificaciones como refuerzo positivo material. 

El 33% de estudiantes reconoce un refuerzo positivo artificial (juego), mientras la 

docente indica que trabaja con 3 refuerzos positivos artificiales juegos, cuentos, 

dinámicas). 

Un 50% de estudiantes reconocen una actividad (hojas pre elaboradas) para optimizar 

el desarrollo cognitivo en el proceso enseñanza aprendizaje, mientras la docente señala 

que utiliza 2 actividades (hojas pre elaboradas y ginkanas). 

El 15% de estudiantes eligió una alternativa (puntual) mientras la docente eligió 4 

alternativas (puntual, buena relación, ordenado en el aula, Cumple las tareas). 

Un 54% de estudiantes realizó correctamente el problema y un 44% lo hizo de forma 

incorrecta.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda docente de cuarto grado paralelo A de la Escuela Fiscal Gabriela 

Mistral N° 1: 

Actualización  de la docente en técnicas activas. 

Una capacitación sobre refuerzos positivos naturales y su forma de empleo en el aula. 

Adquirir conocimientos sobre los tipos de refuerzos positivos y su utilización en el aula 

de clases. 

Una preparación sobre los tipos de refuerzos positivos existentes y su forma de 

aplicación en el aula de clases. 

Una formación sobre actividades que optimicen el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. 

Estimular a los estudiantes para que asuman  las características del niño de 9 años. 

Incentivar a los estudiantes para que resuelvan este tipo de problemas en base a 

diferentes refuerzos positivos. 
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ALTERNATIVA 

 

3. TALLERES 

     3.1. Taller: 1 

 

3.1.1. Datos informativos 

 

 Nombre del taller: Los refuerzos positivos como medios para reorientar el 

proceder estudiantil en el aula 

 Participantes: Docente y estudiantes del Cuarto grado  de Educación Básica 

paralelo “A” de la Escuela Gabriela Mistral N° 1 

 Facilitador: Edgar  Vinicio Torres Armijos 

 Fecha: Lunes 8 y 9  de junio del 2015 

 Duración: 4 periodos de clase (120  minutos) 

 Local: Aula del cuarto grado paralelo “A”  

 

3.1.2. Objetivos 

 

 Aplicar refuerzos positivos para motivar el involucramiento del niño en la lectura y 

análisis del cuento propuesto para la clase 

 Practicar la lectura como forma de  interacción del estudiante con el contenido 

 Comprender  el mensaje central de la lectura 

 Fomentar la capacidad de escuchar en los estudiantes.  

 Utilizar estrategias de escucha en el aula.  

 Comprender la importancia del lenguaje corporal en la comunicación.  

 

3.1.3. Contenido 

 

Lectura: Características del cuento (El conejo bermejo) 
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3.1.4. Actividades 

 

 Organización del aula  de trabajo 

 Estrategias de información: Presentación del investigador 

 Ejercicio de pensamiento lateral 

 Ejercicio de pensamiento lateral 

 Juego de lectura (leer el cuento) 

 Actividad de Diálogo para comentar y analizar las palabras  del cuento    

 Trabalenguas 

 

3.1.5. Recursos 

 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Tarjetas de Fomix 

 Computadora 

 USB 

 Fotocopias del cuento 

 Tarjeta (Recorte con preguntas) 

 Tarjeta (Recorte con trabalenguas) 

 

3.1.6. Programación 

 

Fecha 

 

Hora 

 
Actividades 

08/06/2015 07: 00 

Inicio  

Organización del mobiliario del aula de manera que se forme una E, 

que representa esfuerzo, emoción, entusiasmo 

08/06/2015 08: 00 

Estrategias de información: Presentación del investigador 

Técnica de tarjetas para la identificación de los niños en el aula. 

 El investigador entregará las tarjetas y orientará a los niños para que se 

la coloquen en el pecho y se facilite su identificación 

08/06/2015 
08: 20 

 

Desarrollo 

Planteamiento y resolución de la pregunta para incentivar el 

razonamiento en los estudiantes: 

Algunos meses tienen 31 días, otros solo 30. ¿Cuantos tienen 28 días?   

09/06/2015 07: 00 

Inicio  

Organización del mobiliario del aula de manera que se forme una E, 

que representa esfuerzo, emoción, entusiasmo 
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09/06/2015 

 

07:20 

 

Planteamiento y resolución de la pregunta para incentivar el 

razonamiento en los estudiantes: 

¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza?(E      ) 

09/06/2015 
 

07:30 

 

Juego de lectura.- (refuerzo positivo de actividad)  

Se coloca el audio de la  música y empieza a circular  una pelotita de 

papel se corta la música y el que tiene la pelotita lee un párrafo del 

cuento hasta que se termine de leer el cuento. 

09/06/2015 

 
07: 50 

Diálogo para comentar y analizar las palabras  del cuento    

 ¿Qué es un conejo?, un zoo, conversar, prestar atención y otras 

expresiones que no entiendan los niños. 

 ¿Cuáles son los personajes del cuento?  

 ¿Cómo era el conejo Bermejo?, ¿cuántos años tenía?, ¿En qué grado 

estaba?, ¿qué le pasaba?  

 ¿Qué pasaba cuando no escuchaba?  

 ¿Cómo se comportaría el conejo Bermejo en casa?  

 ¿Qué le pasó cuando quiso contar su visita al zoo?, ¿cómo se sentía?, 

¿qué le contestaron sus compañeros?  

 ¿Qué truco le enseñó su mamá?  

 ¿Le resultó fácil practicar su truco?, ¿qué pasó al final?  

 ¿Cómo se comportaba antes de saber el truco y cómo se sentía?, 

¿después? 

09/06/2015 

 
08:30 

Aplicación del trabalenguas como refuerzo positivo de actividad  

"Si al pronunciar  

te trabas con las palabras, 

practica con trabalenguas, 

porque trabalenguando,  
trabalenguando, 

te irás destrabalenguando" 

 

09/06/2015 

 

 

08:35 Finalización del taller 

 

3.1.7. Resultados  

 

Con el desarrollo del taller se va a conseguir que los estudiantes superen: 

 

 Los problemas  en su  proceder durante el desarrollo de la clase 

 Las pocas habilidades de atención como condición básica del razonamiento 

cognitivo 

 Falta de interacción  social y los problemas en sus modales.  

 Mal comportamiento en el aula o alumnos que perturban el ritmo de clase.  

 Alumnos que no respetan a los demás.  

 Alumnos que no trabajan en clase.  
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3.1.8. Evaluación retroalimentación 

 

 Valoración del cambio del proceder del estudiante  

 Encadenamiento de palabras implicadas en el cuento leído 

 Primera palabra conejo, José, señor, orquídea,  

 

3.1.9.  Conclusiones 

 

 Con la aplicación de los refuerzos positivos los estudiantes mejoraron muchos 

comportamientos que no eran adecuados.  

 El taller permitió que los estudiantes interactuaran de  excelente  manera en el aula 

de clase. 

 Los estudiantes se integraron a todas  las actividades que se realizaron en el aula de 

clases 

 Los estudiantes se introdujeron en los personajes del cuento.  

 Al finalizar esta actividad los estudiantes se comparaban con los personajes del 

cuento. 

 Los estudiantes empezaron a respetar turnos de palabra 

 

3.1.10. Recomendaciones 

 

 Incentivar a la docente para que continúe trabajando en el aula de clases, pero con  

esta lógica ya que a los estudiantes, les gusta ser los personajes principales de su 

propia  historia de vida.  

 Cuidar los tiempos de las actividades planificadas para el período  de clase. 

 Recordarles el cuento a los niños cada vez que vea la profesora observe  un 

comportamiento que no es  el adecuado. 

 Los tiempos que uno se propone para realizar una actividad debe ser el indicado 

para que la clase no resulte monótona y cansada para el estudiante. 

 Tener cuidado al entregar refuerzos positivos pues si no se tiene cuidado, se puede 

estar ofreciendo refuerzos negativos. 
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3.1.11. Evaluación del taller 

 

El taller fue de mucha valía para los estudiantes, ya que se mejoraron muchos 

comportamientos que no eran adecuados, las relaciones entre estudiantes se dieron de 

mejor manera, todos los integrantes del aula se integraron de buena manera al trabajo y 

con excelente colaboración de los educandos. 

 

3.1.12. Bibliografía  

 

 García J. J. (2007) Cuentos para portarse bien en el colegio. España – Madrid, 

Editorial: C. C. S. 

 Mena. S. (2011) Texto del estudiante de Lengua y Literatura de 4° grado de EGB. 

(Primera edición) Quito – Ecuador. Editorial: Mariscal. 
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3.2. Taller: 2 

 

3.2.1. Datos informativos 

 

 Nombre del taller: El bingo como como refuerzo positivo de actividad para lograr 

buen desenvolvimiento de los niños en la apropiación  de las tablas de multiplicar del 

1 al 12 

 Participantes: Cuarto grado paralelo “A” 

 Facilitador: Edgar  Vinicio Torres Armijos 

 Fecha: miércoles 10 y jueves 11 de junio del 2015 

 Duración: 4 periodos de clase (120 minutos) 

 Local: Aula del cuarto grado paralelo “A”  

 

3.2.2. Objetivos 

 

 Aplicar estrategias para el manejo, refuerzo y resolución de la multiplicación, en 

forma dinámica y agradable con la utilización de material concreto 

 Desarrollar el trabajo en equipo respetando normas y reglas. 

 Desarrollar la coordinación viso motora y auditivo 

 Desarrollar la agilidad mental y el razonamiento lógico. 

 

3.2.3. Contenido 

 

Multiplicación: Las tablas de multiplicar del 1 al 12 (Bingo matemático  de 

multiplicación) 

 

3.2.4.  Actividades 

 

 Organización del aula  de trabajo 

 Ejercicio de pensamiento lateral 

 Explicación de la actividad (Bingo) 
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 Seleccionar al primer director del Bingo 

 Empieza el Bingo 

 Dinámica (Contar en forma descendente, aplaudiendo en los múltiplos de 7 

empezando desde el 49) 

 Continúa el Bingo 

 Dinámica (la orquesta) 

 Despedida 

 Organización del aula  de trabajo 

 Ejercicio de pensamiento lateral 

 Continúa el Bingo 

 Actividad física para la multiplicación 

 Continúa el Bingo 

 Actividad física para la multiplicación 

 Conversatorio sobre la acogida de la actividad realizada 

 Despedida 

 

3.2.5. Recursos 

 

 Pizarra 

 Marcadores 

 40 Tablas de cartulina, de 12 cm de largo por 10 de ancho con algunas respuestas de 

las tablas de multiplicar del 1 al 12 

 100 círculos de fomix marcadas con las tablas de multiplicar del 1 al 12, ejemplo: 12 x 

2=, que serán las fichas del juego. 

 Caja pequeña de cartón, que contendrá las fichas 

 Maíz para colocarlas en las tablas de bingo 

 Un tablero de 30 x 20 con respuestas de las tablas de multiplicar 

 

 

 



 

 
71 

 

3.2.6. Programación 

 

 
Fecha Hora Actividades 

11/06/2015 07: 00 

Inicio 

Organización del mobiliario del aula de manera que se forme una E, que 

representa esfuerzo, emoción, entusiasmo. 

 

11/06/2015 07: 20 

Desarrollo 

Planteamiento y resolución de la pregunta para incentivar el 
razonamiento en los estudiantes: 

A Pedrito se le cayó un anillo dentro de una taza llena de café, pero el 

anillo no se mojó. ¿Cómo puede ser?(E    ) (Refuerzo positivo de 

actividad) 

 

 11/06/2015 07: 30 

 

Explicación del juego de bingo  

Dirige 

El que gana dirige el bingo 

Fichas  

Jugadores 

Decir en voz alta si ganaron  

No mover  las tablas hasta su verificación El premio fichas amarillas para 
que las canjeen al final por regalos antes del recreo 

 

11/06/2015 

 

07.40 

 

Se reparten caramelos (Refuerzo positivo material) para escoger a la 

persona que se encargara de ser la primera en dirigir el bingo, todos  los 

caramelos serán iguales a excepción de 1 que será el premiado. 

11/06/2015 

 
07: 50 

-Entrega de la tablas de bingo 

-Se ponen cómodos los jugadores 

-Entrega del maíz 

-Entrega del material al estudiante que dirige el bingo 

11/06/2015 

 
08:00 Inicia el bingo 

11/06/2015 

 
08:20 

Dinámica 

Contar del 1 al 49 aplaudiendo en los múltiplos de 7 

Contar al revés aplaudiendo en los múltiplos de 7 

11/06/2015 

 
08: 25 

Cierre  

Continúa el Bingo  

11/06/2015 
08: 35 Despedida 

12/07/2015 
07: 00 

Inicio 

Organización del mobiliario del aula de manera que se forme una E, que 

representa esfuerzo, emoción, entusiasmo. 

 

12/07/2015 
07: 20 

Desarrollo 

Planteamiento y resolución de la pregunta para incentivar el 

razonamiento en los estudiantes: 
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¿Cuánta tierra hay en un hoyo de un metro de largo por un metro de 

ancho y un metro de profundidad?  

(Es un hoyo: no tiene tierra) 

 

12/07/2015 07: 30 

Continúa el bingo 

 

 

12/07/2015 
08: 00 

Actividad  física de multiplicación,  los alumnos participan con 4 

cantidades que les resulte difícil aprender de tal manera que cada vez la 

multiplicación sea más familiar para los estudiantes. 

 

12/07/2015 
08: 05 

Continúa el bingo 

 

 

12/07/2015 
08: 25 

Actividad  física de multiplicación,  los alumnos participan con 4 
cantidades que les resulte difícil aprender de tal manera que cada vez la 

multiplicación sea más familiar para los estudiantes. 

 

12/07/2015 
08: 30 

Conversatorio sobre la actividad realizada opiniones de los niños y la 

docente de aula 

 

12/07/2015 
08: 35 Despedida 

 

3.2.7. Resultados  

 

 El empoderamiento de las tablas de multiplicar del 1 al 12  

 Responsabilidad de los estudiantes para trabajar individualmente 

 Responsabilidad de los estudiantes para trabajar en grupo 

 Destreza de dirección del estudiante 

 Destreza de expresión del estudiante 

 

3.2.8.   Evaluación retroalimentación 

 

La comprobación  de las tablas de bingo ganadoras  

 

3.2.9.   Conclusiones 

 

 Las estrategias elegidas fueron idóneas pues los niños siempre estuvieron atentos a los 

ejercicios que planteaba el dirigente del juego. 
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 Los estudiantes realizaron un estupendo trabajo tanto en lo individual como en lo 

colectivo. 

 La coordinación viso motora y auditiva fueron explotadas al máximo. 

 La agilidad mental fue variando cada día pues ya se observaba a los estudiantes 

filosofando tranquilos en sus respectivos  asientos. 

 

3.2.10.   Recomendaciones 

 

 Cuando se vuelva a trabajar con este refuerzo de actividad se debe explicar  el 

procedimiento del mismo las veces que sean necesarias. 

 Siempre después de las explicaciones llenar 2 tablitas para comprobar si todos tienen 

claro su rol en el bingo. 

 Se debe entregar inmediatamente la tarjeta que acredita al estudiante como ganador  

del bingo. 

 

3.2.11. Evaluación del taller 

 

El taller permitió que los estudiantes permanezcan atentos a las actividades que se 

plantearon, el trabajo tanto individual como colectivo fue estupendo y consintió mejorar 

dificultades que tenía el grupo.   

 

3.2.12.   Bibliografía 

 

 Paredes, Serrano & Chiriboga. (2010)  Texto del estudiante de Matemáticas de cuarto 

grado de EGB. Quito-Ecuador. Editorial Don Bosco. 

 Gutiérrez & Pérez. (2012)  Guía de actividades lúdicas. Cuenca - Ecuador 
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3.3. Taller   3 

 

3.3.1. Datos informativos 

 

 Nombre del taller: La ginkana matemática  como refuerzo positivo para potenciar  el 

pensamiento lógico la agilidad mental de los estudiantes de Educación General Básica 

 Participantes: Docente y estudiantes del Cuarto grado  de Educación Básica paralelo 

“A” de la Escuela Gabriela Mistral N° 1 

 Facilitador: Edgar  Vinicio Torres Armijos 

 Fecha: Viernes 12  de junio del 2015 

 Duración: 2 periodos de clase (80  minutos) 

 Local: Aula del cuarto grado paralelo “A”  

 

3.3.2. Objetivos 

 

 Desarrollar el pensamiento lógico y la agilidad mental 

 Fortalecer el trabajo en equipo 

 Reforzar los conocimientos matemáticos 

 

3.3.3. Contenido 

 

Propiedad conmutativa y asociativa de  la multiplicación 

 

3.3.4. Actividades 

 

 Organización del aula  de trabajo 

 Estrategias de información: El docente explica en que consiste la ginkana 

 Sorteo  

 Salida al lugar de en donde se realizara la ginkana 
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 Desarrollo de la ginkana 

 Entrega de premio  

 Aplicación de cuestionario(postest) 

 Agradecimiento 

 

3.3.5. Recursos 

 

 Canasto o sesto 

 Cancha de la escuela 

 Tarjeta de cartulina con preguntas 

 Tarjeta para anotar respuestas 

 Caramelos 

 

3.3.6. Programación 

  

Fecha 

 

Hora 

 
Actividades 

12/06/2015 07: 00 

Inicio  

Organización del mobiliario del aula de manera que se forme una E, que 

representa esfuerzo, emoción, entusiasmo 

 

12/06/2015 07: 20 

Desarrollo 

Estrategias de información:  

Explicar a los estudiantes  como se va  a realizar la ginkana 

La ginkana se va  a realizarse en el patio, con equipos participantes, cada 

equipo va  a tener un secretario(a)  que se encargará de escribir las 
respuestas y enviarlas con el corredor,  un líder  que se encargará de dirigir 

al equipo y un corredor que puede irse cambiando si se quiere, el corredor 

tiene que correr lo más rápido posible primero con la pregunta para que el 

equipo la analice y  elija una respuesta hecho esto el corredor que tiene que  

llevar la respuesta  al director del juego , el corredor  del equipo que  llegue  

primero y con la respuesta correcta hará ganar a su equipo un punto que 

luego se sumarán para saber cuál es el equipo ganador. 

Los corredores se irán ubicando según el orden en que vayan llegando, el 

equipo ganador obtendrá un premio, el equipo que haga alguna trampa se le 

irán bajando los puntajes,  para conocer al director de la ginkana, integrar los  

equipos,  los líderes y los secretarios  se realizara un sorteo (refuerzo 
positivo material). 

 La ginkana se realizará en la cancha de indor, cada equipo se ubicará en una 

esquina de la cancha, el estudiante que está en el medio entregará las 

preguntas y receptará las respuestas verificando que sean las correctas, las 

preguntas serán de elección de literal A, B, C, D.   
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Cada equipo tendrá dos oportunidades para presentar la respuesta  correcta. 

12/06/2015 07: 30 

 

Sorteo 
Se entrega caramelos con la designación de cada integrante de cada equipo, 

líder , secretario y del estudiante que dirigirá la ginkana. 

 

12/06/2015 07: 35 

Salida al lugar de en donde se realizara la ginkana 

Uno por uno van saliendo los equipos al patio y van ubicándose en el lugar  

que les corresponde 

 

12/06/2015 07:40 

 
Desarrollo de la ginkana 

12/06/2015 08:10 

 

Entrega de premio al equipo ganador   

 

12/06/2015 
08:15 -Se aplicará el cuestionario de la encuesta correspondiente al postest 

12/06/2015 
08:35 

-Agradecimiento a la docente y estudiantes  del cuarto grado por su 

colaboración con este trabajo de investigación y entrega de un presente a 

todos los estudiantes del cuarto grado paralelo “A”. 

 

12/06/2015 07: 35 

Salida al lugar de en donde se realizara la ginkana 
Uno por uno van saliendo los equipos al patio y van ubicándose en el lugar  

que les corresponde 

 

12/06/2015 07:40 

 
Desarrollo de la ginkana 

12/06/2015 08:10 

 

Entrega de premio al equipo ganador   

 

12/06/2015 
08:15 -Se aplicará el cuestionario de la encuesta correspondiente al postest 

12/06/2015 
08:35 

-Agradecimiento a la docente y estudiantes  del cuarto grado por su 

colaboración con este trabajo de investigación y entrega de un presente a 

todos los estudiantes del cuarto grado paralelo “A”. 

 

 

3.3.7. Resultados 

  

Con el desarrollo del taller se espera que los estudiantes desarrollen: 

 

 El pensamiento lógico y la agilidad mental necesaria para resolver  problemas de 

operaciones concretas 

 Habilidad para trabajar en grupo 

 Destrezas para resolver problemas matemáticos  
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3.3.8.  Evaluación retroalimentación 

 

Explicación de las respuestas expresadas por los estudiantes 

 

3.3.9.   Conclusiones 

 

 Se  trabajó la actividad propuesta de manera excelente y  se descubrió un refuerzo que 

no estaba en la planificación, el refuerzo positivo que se hizo presente fue la 

estimulación con gritos y canticos de apoyo a los estudiantes, esto lo hicieron 

estudiantes  de la escuela pero de otros grados. 

 Los estudiantes desarrollaron el pensamiento lógico y la agilidad mental con los 

ejercicios planteados.  

 Los ejercicios matemáticos fueron resueltos por todos los estudiantes en conjunto pues 

se los observaba estar reunidos discutiendo sus teorías. 

 Los equipos cooperaron y colaboraron con altura en la actividad 

 Cada equipo trabajo muy bien para intentar ganar la ginkana. 

 

3.3.10.   Recomendaciones 

 

 La profesora debe integrarse en las actividades como un niño líder más de la ginkana. 

 Se puede realizar la ginkana invitando a toda la población para que la observe. 

 El orden debe ser un factor primordial en esta actividad  

 Las interrogantes deben estar acordes a los estudiantes y deben constar los tipos de 

ejercicios que se pretende potenciar en los estudiantes. 

 

3.3.11. Evaluación del taller 

 

El taller se trabajó de excelente manera, ya que los refuerzos positivos se dieron de forma 

natural y espontanea de parte de los estudiantes y se lograron los objetivos propuestos. 

 

3.3.12.   Bibliografía 

 

 Gutiérrez & Pérez. (2012)  Guía de actividades lúdicas. Cuenca – Ecuador. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA 

INDICADORES INVESTIGADOS  
RESULTADOS DEL 
PRETEST 
 

 
RESULTADOS DEL 
POSTEST 

 
f 
 

 
% 

 
f 

 
% 

Variable 1. Refuerzo positivo  
27 

 
67.5 

 
36 

 
92 Involucramiento del estudiante en el aula 

Uso de reforzadores positivos naturales  en el aula  (1) (3) 18 46 27 69 
Uso de reforzadores positivos materiales en el aula (1) (4) 9 22.5 20 51 
Uso de reforzadores positivos artificiales en el aula 13 33 28 72 

Variable 2. Desarrollo cognitivo     

Identificación de actividades que potencian el desarrollo cognitivo en el 

estudiante. 
20 50 30 77 

Características del desarrollo cognitivo que poseen los estudiantes de acuerdo a la 

edad (9 años) 
15 38 22 56 

Resolución de operaciones concretas  E   E  

Problema sobre la clasificación 
40 Bien 21 54 39 Bien 36 92 

Mal 17 44 Mal 2 5 

Desarrollo de la representación 
40 Bien 7 18 39 Bien 33 85 

Mal 31 79 Mal 5 13 
 

Problema de conservación 

 

40 Bien 21 54 39 Bien 30 77 

Mal 18 46 Mal 8 21 
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k. ANEXOS 

Anexo 1  del proyecto  

 

 

 

 

 

                         UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                                          ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA   EDUCACIÓN BÁSICA 

 

                                       TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                    AUTOR: Edgar Vinicio Torres Armijos 

                                                      LOJA – ECUADOR 

2015 

 

 

Proyecto de investigación previo a la obtención 

del grado de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, mención: Educación Básica. 

 

TEMA: REFUERZOS POSITIVOS PARA OPTIMIZAR EL 

DESARROLLO COGNITIVO DE LOS ESTUDIANTES DE 

CUARTO  GRADO PARALELO A DEL SUBNIVEL BÁSICA 

ELEMENTAL, DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  DE LA 

ESCUELA FISCAL  GABRIELA MISTRAL  N° 1,  DEL CANTÓN 

CATAMAYO,  PROVINCIA DE LOJA. AÑO LECTIVO 2014- 2015. 
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a. TEMA 

 

REFUERZOS  POSITIVOS PARA OPTIMIZAR EL DESARROLLO COGNITIVO DE 

LOS ESTUDIANTES DE CUARTO  GRADO PARALELO A DEL SUBNIVEL 

BÁSICA ELEMENTAL, DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  DE LA ESCUELA 

FISCAL  GABRIELA MISTRAL  N°1,  DEL CANTÓN CATAMAYO,  PROVINCIA 

DE LOJA. AÑO LECTIVO 2014- 2015. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

1. Mapa mental de la realidad temática 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refuerzos  positivos     y 

desarrollo cognitivo en la 

Educación General Básica 

Refuerzos  positivos 

Desarrollo cognitivo 

 

Definición 

Tipos 

 

Programa 

 

Características 

Aplicación 

Definición 

Etapas 

Formas de potenciar 
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2. DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA  

 

2.1.  DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

     La investigación  que  se propone se llevará  a cabo en el periodo académico 2014 –     

2015. 

 

2.2.  DELIMITACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La investigación se  realizará en la Escuela de Educación General Básica Gabriela 

Mistral N°1, ubicada en el cantón  Catamayo,  de la provincia  de Loja, en la  calle primero 

de mayo y sucre. 

 

Los datos recabados permiten señalar que la institución antes señalada  comienza a 

funcionar  en 1928, en una choza del barrio las Canoas; con una población estudiantil de 

20 alumnas, que eran formadas por una docente. Posteriormente,  se construyó el edificio 

propio en las calles primero de mayo y sucre, local  donde se encuentra funcionando hasta 

la  actualidad (revista de la Escuela Gabriela Mistral, 2007). 

 

La gestión institucional la han asumido 7 directoras, que se han encargado de dirigir, 

gestionar y evaluar el servicio educativo, privilegiando el proceso pedagógico, 

contribuyendo a la formación integral del alumno, aportando en  su proceso de aprendizaje 

con base en sus  necesidades e intereses, ayudando al niño a desarrollar las competencias 

necesarias para lograr el perfil de egreso de Educación Básica, de acuerdo con el plan y 

programa de estudios vigente.  

 

El mantenimiento de la escuela y sus alrededores, es un rol del cual se han encargado 6 

conserjes, estos se han encargado de limpiar la basura de los alrededores, prender y apagar 

las luces de los espacios de la institución en los horarios correspondientes y asegurar que 

los espacios comunes del local como escaleras, entre otros estén limpias, los conserjes 

también se les ha delegado hacer  reparaciones menores, como cambiar lámparas, arreglar 

ventanas rotas entre otras tareas.  
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 En 1980, debido al crecimiento significativo de la población estudiantil, se dividió 

dando origen a dos instituciones: la  escuela de Educación General Básica Gabriela Mistral 

N° 1 y la N° 2, que funcionó en el mismo local de la N° 1 pero en horario vespertino y con 

niños y niñas, ósea mixta. 

 

En el año 2010 se incrementa en la institución el básico superior comprendido en 

octavo, noveno, y décimo año por decreto del presidente de la república del Ecuador. El 12 

de septiembre del 2014 se unificaron las dos escuelas dando lugar a un sólo centro 

educativo pero mixto, ya que hasta este año la escuela Gabriela Mistral N° 1 fue  solo de 

niñas. 

 

En cuanto a la estructura de la escuela ya con todas estas modificaciones sobrellevadas 

tiene: una directora, una subdirectora, consejo ejecutivo, comisiones internas de: cultura, 

deportes, asuntos sociales; Gobierno escolar, consejo estudiantil, junta académica, comité 

central de padres de familia; La escuela trabaja en dos quimestres,  y con el  régimen  

sierra. 

 

Con el transcurrir de los años, la población estudiantil y docente se ha ido 

incrementando hasta contar en la actualidad con 678 estudiantes divididos en 22 grados 

desglosados de la siguiente manera: primer grado paralelos A, B y C , segundo grado 

paralelos A y B, tercer grado paralelos A, B y C, cuarto grado paralelos A y B, quinto 

grado paralelos A y B, sexto grado paralelos A y B, séptimo grado paralelos A y B, octavo 

grado paralelos A y B, noveno grado paralelos A y B, décimo grado paralelos A y B;   que 

son atendidos por una planta docente de 30 profesores con formación en Ciencias de la 

Educación; los cuales se encargan de la formación de los niños tanto en el aspecto 

académico como humanístico,  y para esto utilizan los métodos, técnicas e instrumentos 

necesarios técnicas y conocimientos generales o específicos, parte de la 

función pedagógica del profesor consiste en facilitar el aprendizaje para que 

el  estudiante o discente lo alcance de la mejor manera posible; la escuela también cuenta 

con dos auxiliares un varón y una mujer. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedag%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
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En cuanto a infraestructura el establecimiento posee 22 aulas para grado, 1 dirección ,1 

sala de profesores, 1 aula de laboratorio de Ciencias Naturales, 1 aula de manualidades, 3 

aulas de computación, 1 aula de cultura física, 2 bodegas, 1 cocina, 1 bar, 1 secretaria, 1 

taller grande, baterías sanitarias, 2 canchas múltiples de las cuales 1 se encuentra con 

cubierta, esta infraestructura permite a los alumnos contar con las facilidades para alcanzar  

una formación integral que les será muy útil en su vida. 

 

2.3. BENEFICIARIOS  

 

     Los beneficiarios de la presente investigación son los 40  alumnos, que cursan sus 

estudios en  el cuarto  grado de Educación General Básica, paralelo” A” de  la escuela de 

Educación Básica Gabriela Mistral N° 1. 

 

3. SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

 Para obtener datos que faciliten la explicación de la situación actual del objeto de 

investigación, se realizaron diálogos informales con la profesora de grado y 5 estudiantes 

del cuarto grado de Educación General Básica, quienes emitieron los siguientes criterios: 

Si bien la profesora de cuarto año de educación general básica afirma tener un 

conocimiento pleno de lo que son los estímulos, tiene algunas dificultades para diferenciar 

los estímulos positivos de los negativos y señalar los que implementa en el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje. Según su criterio, estimula a los estudiantes  en base al 

trabajo, lo que le permite contar,  en la mayoría de los casos, con su atención en el 

desarrollo de las clases. 

 

La profesora nos expresa que ella estimula  a sus estudiantes en busca de obtener los 

mejores resultados posibles en cuanto al desarrollo cognitivo, pero que lamentablemente 

sus conocimientos no son suficientes como para hacerlo con éxito, porque ella no es una 

experta en el tema de los estímulos, pues según manifiesta a veces implementando un 

estímulo positivo se termina  implementando un negativo, por el desconocimiento  

intrínseco del tema y esto termina frustrando muchas veces al estudiante, en consecuencia, 

al darse esto, no se logran los objetivos propuestos, por eso ella mejor se dedica  a trabajar 

en sus clases de lleno y se evita problemas. 
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Según la opinión de la profesora la estimulación es un evento importante en la vida de 

todas las personas, por cuanto, los estímulos ayudan que los procesos se lleven a cabo de 

mejor manera y su realización sea satisfactoria tanto para el profesor como para los  

estudiantes. 

 

Los estudiantes 100% afirman que la docente les estimula tratándolos con cariño, con la 

lectura de fábulas y con espacios de recreación que les motiva  a estudiar con la 

predisposición necesaria para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Los estudiantes (100%) afirma que su profesor inicia el día de clases contándoles una 

noticia,  haciéndoles leer una fábula, a estas actividades  los estudiantes lo toman como un 

incentivo (estímulo) para dedicarse a estar concentrados a la hora de aprender.  

 

Sin embargo los niños también manifiestan que les gustaría que se les estimule más, 

porque en su opinión el estar en la escuela les resulta cansado y sería bueno, según su 

criterio fomentar de mejor manera la estimulación para mantenerlos a ellos con la atención 

que requiere el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

En cuanto al desarrollo cognitivo la profesora nos expresa que es todo lo que el niño 

aprende  en el aula de clases y que este conocimiento es duradero (75%) lo que evidencia 

que tiene un buen conocimiento del tema. 

 

En cuanto a cómo se desarrolla lo cognitivo en el niño, nos dice, que  es en base al 

trabajo ya que si el niño no se preocupa por aprender difícilmente va a enriquecer su 

conocimiento, y, que sus estudiantes dentro de sus posibilidades, si se desenvuelven de 

buena manera en el aula de clases. 

 

La profesora  expresa que la forma que tiene de conocer el nivel del desarrollo cognitivo  

de sus  estudiantes es en base  a las evaluaciones que realiza  a menudo, las mismas que le 

sirven también para saber  en qué debe mejorar  ella misma, y, esto le permite crecer 

profesionalmente. 
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En cuanto a lo que los niños (100%) nos comentan acerca del desarrollo cognitivo, es 

que ellos aprenden las asignaturas que más les gustan y que les llama la atención, como por 

ejemplo nos dicen que les gusta las colchonetas que utilizan para realizar ejercicios en la 

hora de Cultura Física y que le permite estar concentrado a todo lo que el profesor le pide 

que realice. 

 

También nos dice que le gusta mucho cuando hay juguetes para ver y palpar y así 

aprenden y juegan a la vez y que la clase es muy divertida, que les gusta cuando les toca 

cantar y hacer las mímicas de las canciones, según dicen esto les ayuda  a desarrollarse en 

lo cognitivo. 

 

De lo que se manifiesta en este diálogo informal nos podemos enterar de que los  

estímulos forman parte  significativa del desarrollo integral  de un individuo y están 

presentes en todos los eventos en los cuales se desenvuelve por  lo tanto  es un factor 

determinante en el desarrollo de habilidades y destrezas para su desenvolvimiento social, 

juega un papel sustancial en el proceso enseñanza -aprendizaje, por consiguiente  se debe 

aplicar  estímulos positivos  a los educandos, para mejorar  el proceso enseñanza 

aprendizaje, y para potenciar las  habilidades y destrezas en los niños. 

 

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación. 

 

¿QUÉ REFUERZOS POSITIVOS PERMITEN OPTIMIZAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO, EN LOS ESTUDIANTES  DE CUARTO GRADO PARALELO A DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARALELO A, DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA GABRIELA MISTRAL N° 2. DEL CANTÓN 

CATAMAYO,  PROVINCIA DE LOJA, PERIODO  2014-2015?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

    La presente  investigación es de mucha importancia,  pues me va  a proporcionar 

conocimientos, que sin duda van a mejorar la calidad educativa de la institución en la cual 

se va  a llevar a cabo. 

 

 Tiene una factibilidad muy alta ya que se ha evidenciado que existen problemas en los 

niños de cuarto grado de Educación Básica paralelo  “A”, esta investigación permitirá que 

las niñas y niños de esta institución del cantón Catamayo, provincia de Loja, tomado en 

cuenta que es de  mucha jerarquía y de vital importancia que el estudiante pueda tener su 

propio criterio y colaborar en el desarrollo de su contexto social y cultural. 

 

    Debido al alto valor que tiene la aplicación de estímulos positivos para optimizar el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica 

paralelo A, de la escuela de Educación Básica Gabriela Mistral N° 1. 

 

     Por tal dificultad la carrera de Educación Básica del Área  de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, de relacionar la investigación de grado 

con las carencias, dificultades u obsolescencias que tienen los estudiantes de cuarto grado 

de Educación general Básica. 

 

    Como estudiante de la carrera de Educación Básica del Área de la Educación, El arte y 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, luego de haber recibido la formación 

correspondiente me siento en deuda y como futuro profesional de la educación, tengo la 

capacidad suficiente para llevar a cabo el presente trabajo investigativo, ya que poseo los 

conocimientos y la voluntad inmensa de llevar adelante esta investigación. 
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d. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General 

 

    Aplicar  refuerzos  positivos adecuados que permitan  optimizar el desarrollo 

cognitivo, en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica paralelo A  de 

la escuela de Educación Básica Gabriela Mistral N° 1. 

 

2. Objetivos específicos 

 

 Explicar la fundamentación teórica de los refuerzos  positivos y el desarrollo 

cognitivo 

 

 Precisar las dificultades en los refuerzos positivos y el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes de cuarto grado de Educación Básica, paralelo A 

 

 Diseñar  un modelo de refuerzos positivos  para optimizar el desarrollo cognitivo, 

en los estudiantes. 

 

 Aplicar refuerzos positivos que favorezcan el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes.  

 

 Valorar la efectividad de la aplicación  de los refuerzos  positivos en los desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. CONTENIDO 

2.         DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

2.1.      REFORZAMIENTO POSITIVO 

2.1.1.   Definición 

2.1.2.   Importancia de los refuerzos positivos 

2.1.3.   Tipos de Refuerzos positivos 

2.1.3.1. Los reforzadores primarios  

2.1.3.2. Los reforzadores secundarios 

2.1.3.3. Los reforzadores generalizados  

2.1.3.4. Los reforzadores naturales 
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2.1 REFORZAMIENTO POSITIVO  

 

2.1.1 Definición:  

 

    El refuerzo positivo consiste en describir el proceso por el que se incrementa una 

cierta respuesta ante un estímulo, al obtener un individuo un premio o recompensa 

(refuerzo positivo) aumenta la respuesta. Al emplear estos estímulos de forma positiva 

un comportamiento se optimiza en el aprendizaje, este proceso puede tener un gran 

éxito. Cuando el refuerzo positivo es aplicado de forma correcta se va  a lograr un 

cambio en el comportamiento de los estudiantes que se verá reflejado en el aprendizaje 

de los mismos (Pérez, 2008). 

 

 El refuerzo positivo ocurre cuando, al introducir algún estímulo tras una conducta 

dada, aumenta la frecuencia de dicha conducta en el futuro. Por ejemplo una persona 

tímida puede empezar a asistir a más eventos sociales si sus primeras salidas resultan 

ser interacciones positivas (Kanter, 2011). 

 

    El refuerzo positivo implica presentar un estímulo, o añadir algo a una situación, o 

después de una respuesta, lo que aumenta la probabilidad de que esa respuesta ocurra  

en el futuro en la misma situación. Un reforzador positivo es un estímulo que cuando se 

presenta después de una respuesta, aumenta la probabilidad de que esa respuesta ocurra 

en el futuro en la misma situación (Schunk, 2012). 

 

2.1.2. Importancia  de los refuerzos positivos 

 

 La ciencia del desarrollo humano se ha beneficiado del conductismo ya que gracias 

a ella se  ha podido dar explicación a algunos eventos que se han dado a lo largo de la 

historia de la humanidad. 

 

     El énfasis de esta teoría en las causas y consecuencias de la conducta observada 

condujo a los investigadores a notar que muchos patrones de conducta que parecían ser 

innatos, o resultado de problemas emocionalmente muy arraigados, en realidad eran 

aprendidos. Y si algo se aprende, difícilmente puede desaprenderse. 
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 El conductismo es una teoría muy optimista Alienta a los científicos a encontrar la 

forma de eliminar ciertos problemas humanos individuales entre ellos ataques de ira, 

fobias, adicciones, entre otros. Para hacerlo el científico, el maestro, el padre debe 

analizar todos los condicionamientos que instalaron el problema. Luego debe romper 

esas cadenas del estímulo - respuesta del pasado y remplazarlas por nuevas asociaciones 

(refuerzos positivos). 

 

 Las personas en si pueden aprender todo si excluir nada, si el objetivo es formar 

niños tranquilos y atentos, hay que comenzar por reforzar un momento de tranquilidad, 

o  en su defecto reforzar a un niño atento y pronto sus compañeros trataran de poner 

atención por algunos minutos. (Berger, 2007). 

 

     Aunque no somos necesariamente conscientes del refuerzo positivo en nuestras 

vidas realmente es fundamental. El reforzamiento puede tomar varias formas. 

Recompensas clásicas como fichas, alabanzas o caramelos, pueden funcionar como 

refuerzos. Los procesos básicos de conducta que ocurren naturalmente, como la comida 

el oxígeno, la luz del sol, o la estimulación táctil y sexual. Todas las operaciones que 

realizamos en el ambiente están reforzadas por el éxito de dichas operaciones; girar el 

picaporte abre la puerta, girar la llave enciende el motor, y responder al teléfono 

produce una voz al otro lado. 

 

     El refuerzo positivo social es particularmente importante para nuestro propósito. 

Pongamos simplemente que, estamos reforzando constantemente y formando 

socialmente a los demás, formal o informalmente. Las respuestas del reforzamiento 

social más sutiles pueden ser desde mantener proximidad física (como inclinarse hacia a 

delante o acercarse para indicar atención), hacer más preguntas, mantener un mayor 

contacto ocular, tener una postura abierta, sonreír más o asentir con la cabeza.  

 

     Los refuerzos están presentes en casi todos los eventos que realizamos los seres 

humanos si todos esos refuerzos fueran positivos tendríamos una población feliz y 

entregada al cien por cien al trabajo cooperativo (Kanter, 2011). 
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2.1.3.    Tipos de reforzadores positivos:  

 

2.1.3.1. Los reforzadores primarios: son aquellos que no requieren de experiencias de 

aprendizaje para funcionar como reforzadores ósea son refuerzos que la persona por 

naturaleza los necesita e incluso ya nace con esta necesidades; Como por ejemplo: 

comida, bebida, el refugio,  entre otros. (Schunk, 2012). 

 

2.1.3.2  Los reforzadores  secundarios: son aquellos que adquieren su capacidad 

reforzante mediante la asociación con otros reforzadores primarios o secundarios o 

mediante la asociación con la retirada de estímulos aversivos. Como por ejemplo: El 

vaso favorito de leche  el niño, su plato favorito a la hora de cena (Schunk, 2012). 

 

2.1.3.3  Los reforzadores  generalizados: son reforzadores condicionados asociados 

con diferentes reforzadores primarios y/o secundarios; ejemplos son la aprobación, el 

afecto, la atención, la sumisión, el dinero y los puntos en una único reforzador primario 

o secundario. En ocasiones siguen siendo eficaces aun cuando ya no sean acompañados 

por los reforzadores en que se basan. (Schunk, 2012).economía de fichas. Son fáciles de 

administrar y especialmente eficaces porque permiten acceder a una variedad de 

reforzadores y, por tanto, no dependen de un estado específico. 

 

2.1.3.4  Los reforzadores  naturales: son aquellos que se emplean habitualmente en el 

medio de la persona para reforzar la conducta en cuestión, estos refuerzo son naturales  

porque  no se necesita de ningún objeto para entregar como refuerzo sino más bien se lo 

hace de persona  a persona; por ejemplo,  premiar la conducta de estudio con alabanzas 

y buenas notas, un abrazo por haber sacado el tacho de  la basura, una felicitación por 

haber llegado temprano (Bados & García, 2011). 

 

2.1.3.5 Los reforzadores  artificiales: son aquellos que no se emplean habitualmente 

en el medio de la persona para reforzar la conducta en cuestión, estos reforzadores son 

adquiridos por la persona  que los va  a facilitar porque no los tiene ella por naturaleza 

ósea tiene que adquirirlos porque no nació con estos reforzadores; por ejemplo, premiar 
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la conducta lectora con partidas de parchís o paseos en bicicleta, invitar  a una cena. 

(Bados & García,2011). 

 

2.1.3.6   Los reforzadores  materiales: Los reforzadores naturales son  concretos y 

tangibles de tal manera que la persona  que los recibe los puede palpar. Entre estos 

están los alimentos, bebidas, libros, discos, juguetes, vestidos y los reforzadores 

generalizados tales como el dinero, los puntos o las fichas, los cuales pueden canjearse 

por una variedad de reforzadores de otro tipo. (Bados & García ,2011). 

 

2.1.3.7.   Los reforzadores  sociales: incluyen la atención y los elogios o aprobación.      

Específicamente, pueden distinguirse las expresiones orales de aprobación (me gusta 

cuando tú… ¡buen trabajo!, ¡genial!, gracias por…, me gusta cómo has explicado esto, 

estoy muy orgulloso de ti cuando…), las expresiones o símbolos escritos de aprobación 

y las expresiones no verbales de aprobación (sonreír, guiñar un ojo, mandar un beso, 

aplaudir, aprobar con la cabeza, besar, abrazar, acariciar). Si los elogios no son 

reforzantes para una persona, pueden llegar a serlo si se emparejan con otros 

reforzadores eficaces para esa persona (p.ej., comida)  (Francisco, 2010). 

 

2.1.3.8.   Los reforzadores de actividad: El poder realizar actividades preferidas 

(conductas de alta probabilidad en condiciones de elección libre) puede usarse para 

reforzar actividades menos preferidas. En muchos niños, por ejemplo, puede reforzarse 

la lectura mediante la visión de la televisión. Muchos reforzadores de actividad 

implican una interacción social (visitar a los amigos, jugar a las cartas, ir al cine con 

alguien), mientras que otros pueden realizarse en solitario (escuchar música, leer un 

libro, pasear, nadar). Son parte del ambiente natural y el problema de la saciedad puede 

evitarse empleando una variedad de actividades.  

 

   Algunos de los reforzadores de actividad no pueden seguir inmediatamente a la 

conducta a reforzar y los que sí pueden, impiden la continuación de la conducta. Por 

ello, es frecuente entregar los puntos o fichas canjeables posteriormente por los 

reforzadores de actividad. (Bados & García, 2011). 
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2.1.4.    No hay eventos que sean reforzantes: Es decir, que sirvan como reforzadores 

para cualquier persona, conducta y/o situación. Un evento actúa como evento positivo, 

aversivo o neutral según el caso dependiendo de diversos factores.  Con estos queremos 

decir que no todos los reforzadores van a tener la misma respuesta en los individuos, 

pues como  bien sabemos cada persona es diferente a otra. (Bados & García, 2010). 

 

2.1.5. Programa de reforzamiento: Es una regla o conjunto de reglas que especifican 

las condiciones temporales y/o cuantitativas según las cuales las conductas objetivo de 

una persona serán reforzadas. Cuando la conducta objetivo es reforzada cada vez que se 

produce, el reforzamiento es continuo: cuando acciono el interruptor, se enciende la luz. 

En cambio, en el reforzamiento intermitente, sólo se refuerzan algunas de las 

ocurrencias de la conducta: muchos de los favores pedidos no se conceden y no siempre 

que se hacen cosas muy bien se reciben felicitaciones (Bados & García (2010). 

 

2.1.5.1. El reforzador debe ser frecuente: Inicialmente, la administración del 

reforzador debe ser frecuente y en pequeñas cantidades.  Ya que ay que ser muy 

cuidadoso a la hora de trabajar los refuerzos positivos y mucho más si se está iniciando. 

Más adelante, puede aumentarse la cantidad de reforzador y también las exigencias 

conductuales que se va  esperar de los sujetos en cuestión (Kanter, 2011). 

 

2.1.5.2. Emplear diversos tipos de reforzadores: Para evitar la saciedad se aconseja 

emplear distintos tipos de reforzadores, usar reforzadores generalizados o cambiables, 

utilizar reforzamiento intermitente, administrar los reforzadores en pequeñas 

cantidades. Con esto lo que se quiere decir es que se debe dosificar la entrega de los 

reforzadores positivos para evitar la monotonía (Bados & García (2010). 

 

2.1.5.3. No emitir comentarios negativos: No hay que añadir una crítica o comentario 

negativo a un reforzador positivo (p.ej., “me encanta que hayas comenzado a estudiar, 

pero podrías haber dedicado más tiempo), ya que esto produce desaliento y reduce los 

efectos del reforzamiento positivo y más bien se estaría proporcionando un refuerzo 

negativo y hay que tener mucho cuidado con esto (Bados & García, 2010). 
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2.1.6.  La fuerza del refuerzo positivo: La fuerza del refuerzo positivo es que a 

medida que aumente la fuerza del refuerzo, disminuye la necesidad de frecuencia de 

aparición para mantener la conducta. Vamos a imaginarnos que vamos caminando por 

una calle cualquiera y al mirar hacia abajo se da cuenta que hay una moneda de diez 

centavos en el suelo. Esta moneda representa en el mundo de hoy un refuerzo muy 

pequeño. La próxima vez que camine por esa calle en concreto, es probable que ya haya 

olvidado la moneda y no vaya mirando al suelo. Ahora imagine que va caminando por 

la calle y mira hacia el suelo y ve un cheque de 100 dólares, el cual representa un gran 

reforzador.  

 

2.1.6. Aplicación del reforzamiento positivo: En la aplicación del refuerzo positivo 

hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 

2.1.6.1. Especificar claramente la/s conducta/s que se quiere/n incrementar. No 

conviene intentar cambiar más de 2-3 a la vez como máximo porque se terminaría 

confundiendo tanto al  sujeto operante como al sujeto operador y al tratar de cambiar 

tantas conductas a la vez se corre el riesgo de no cambiar ninguna y más bien se estaría 

reforzando negativamente al sujeto (Bados & García, 2010). 

 

2.1.6.2. Seleccionar reforzadores que sean tales para la persona, lo cual sólo se 

sabe observando los efectos de dichos reforzadores sobre la conducta. Medios para 

identificar posibles reforzadores son la entrevista y cuestionarios (verbales y gráficos) 

con el cliente y personas allegadas, y la observación de lo que hace el cliente en una 

variedad de situaciones naturales. 

 

Preguntas abiertas podrían ser: 

 Dime tres cosas que desearías. 

 Si tuvieras este dinero (1, 2, 5, 10, 25, más), ¿cómo lo gastarías?  

 Si pudieras hacer algo con papá, ¿qué harías?  

 Si pudieras hacer algo con mamá, ¿qué harías? 

 ¿Qué privilegios especiales te gustaría tener? (ver más TV, irte más tarde a la cama, 

etc.). 
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 ¿Qué te gustaría hacer con un amigo? (ir al cine, montar en bicicleta, jugar a pelota, 

etc.) (Bados & García, 2010). 

 

2.1.6.3. Establecer o incrementar el uso de determinados reforzadores son la prueba 

libre del reforzador (poder probarlo libremente durante un tiempo limitado) y la 

exposición del reforzador (ver el reforzador expuesto o ver cómo otros lo utilizan), el 

probar los reforzadores es muy importante, pues así se tendrá el conocimiento suficiente 

para poder emplearlo con total garantía (Bados & García, 2010). 

 

2.1.6.4. Siempre que sea posible hay que seleccionar reforzadores que estén por encima 

de lo que la persona (operantes) esté acostumbrada a recibir libremente. Poner bajo 

contingencia algo libremente disponible puede ser experimentado negativamente por la 

persona. Así, si un niño está acostumbrado a ver una hora diaria de TV y a partir de 

cierto día le decimos que si estudia media hora más, podrá ver la hora de TV, no 

estamos aplicando un procedimiento de reforzamiento positivo, sino otra técnica que se 

explicará más tarde (reforzamiento negativo). La solución aquí es ofrecer, por ejemplo, 

media hora más de TV por la media hora más de estudio (Bados & García, 2010). 

 

2.1.6.5. En la medida de lo posible, utilizar reforzadores naturales en vez de 

artificiales, puesto que son familiares para las personas y por ser  naturales los podemos 

proporcionar con un margen de frecuencia bastante regular ya que no nos cuesta nada 

dar un abrazo una felicitación, para de esta manera cumplir con la programación de los 

refuerzos positivos (Bados & García, 2010).  

 

2.1.6.6. Informar a la persona de la contingencia situación-conducta-reforzador y de las 

razones por las que la conducta que se quiere incrementar es deseable. La explicación 

de la contingencia debe hacerse especificando claramente cada una de sus partes. 

Además debe presentarse en términos positivos (“si haces esto, conseguirás aquello”), 

no en términos negativos (“si no haces esto, no conseguirás aquello”) (Bados & García 

(2010). 
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2.1.6.7. El reforzador debe ser contingente a la conducta. La probabilidad de obtenerlo 

debe ser mayor dada la ocurrencia de la conducta que la no ocurrencia; de poco servirá 

utilizar como reforzador para una conducta dada el montar en bicicleta si el niño puede 

montar en bicicleta cuando quiera. Idealmente, el reforzador debe ser conseguido 

exclusiva o casi exclusivamente a través de la emisión de la conducta seleccionada. Un 

corolario de la noción de contingencia es que el reforzador debe seguir a la conducta, no 

antecederla. Así, no diremos a un niño que puede ver la TV ahora si hace sus deberes 

más tarde, sino que haga sus deberes y luego podrá ver la TV (Bados & García, 2010). 

 

2.1.6.8. Entregar el reforzador inmediatamente después de la conducta, ya que el 

reforzamiento retrasado no es tan eficaz como el inmediato. Sin embargo, el retraso 

puede ser compensado: 

 Notificando a la persona después de la conducta que el reforzador se entregará más 

tarde.  

 Informar cuando se le entrega el reforzador por qué conducta se le proporciona. 

 Utilizando reforzadores cambiables. Estos últimos llenan el intervalo entre las 

conductas deseadas y los reforzadores de apoyo, los cuales, de ser entregados 

inmediatamente podrían interrumpir la emisión de aquellas. En los casos en que sea 

necesario emplear inicialmente reforzamiento inmediato (p.ej., con niños pequeños, 

personas con retraso mental o personas cuya conducta decrece bajo reforzamiento 

demorado) hay que enseñar a tolerar retrasos del reforzador cada vez más largos, ya 

que en el medio natural el reforzamiento retrasado suele ser la norma (Bados & 

García (2010). 

 

2.1.6.9. Utilizar elogios y otros tipos de reforzadores sociales antes de entregar un 

reforzador. La creatividad y variedad en la forma de dar los elogios son importantes de 

cara a que la persona no se canse de estos. Además el tipo de elogio variará según las 

personas y sus características. Por ejemplo, con niños que no les gusta que se les elogie 

en público pueden emplearse gestos (un guiño, levantar el pulgar). Un adolescente 

puede aceptar mejor los comentarios simpáticos (“me pregunto qué brigada de limpieza 

ha pasado por aquí”) que los elogios directos (“has limpiado tu habitación 

estupendamente”). (Bados & García (2010). 
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2.2. Desarrollo cognitivo. 

 

2.2.1.  Definición 

 

Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de trasformaciones que se producen en 

las características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la vida, 

especialmente durante el período del desarrollo, y por el cual aumentan los 

conocimientos y habilidades para percibir, pensar, comprender y manejarse en la 

realidad.  (J. Piaget). 

 

2.2.2.  Etapas o estadios  del  desarrollo cognitivo  según jean Piaget 

  

Según la teoría de Piaget el niño normal pasa por  cuatro estadios principales en su 

desarrollo cognitivo. 

 

2.2.2.1. Estadio Sesoriomotor: Este estadio va desde los cero hasta dos años en el cual 

la inteligencia es práctica y se relaciona  con la resolución de problemas  a nivel de 

acción. 

 

2.2.2.2. Estadio preoperatorio: Este estadio va desde los 2 hasta los siete años, la 

inteligencia ya  es simbólica, pero sus operaciones aún carecen de estructura lógica. 

 

2.2.2.3. Estadio preoperatorio de  las operaciones concretas: va desde los 7(siete) a 

los 12(doce) años, el pensamiento infantil es ya un pensamiento lógico, a condición de 

que se aplique a situaciones de experiencia y manipulación concretas. 

 

2.2.2.4. Estadio de las operaciones formales: Comienza a partir  de la adolescencia, 

aparece la lógica formal y la capacidad para trascender  la realidad manejando y 

verificando hipótesis de manera exhaustiva y sistemática (Urbano & Yuni, 2005). 
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2.2.3.  Operaciones concretas (desde los 7 a los 11 años): Según Piaget, a los 7 años 

de edad los niños ingresan a la etapa de las operaciones concretas, cuando pueden 

utilizar las reflexiones mentales para solucionar problemas concretos o sea reales.  

     Los niños pueden pensar lógicamente puesto que pueden tener en cuenta múltiples 

aspectos de una situación, pero aún están limitados a pensar acerca de las situaciones 

reales. En el periodo concreto el niño empieza a desarrollar esquemas cognitivos 

coherentes que, al principio son secuencias de acciones. El aspecto más importante del 

pensar operativo es que es reversible y que el niño ahora, al ser más sistemático, no es 

tan fácilmente inducido al error.  

 

     En este periodo Piaget describe el funcionamiento cognitivo en términos de 

estructura lógico−matemática. Al llegar a esta etapa el niño deberá expresar a través del 

lenguaje todo lo aprendido en términos prácticos u operatorios. La primera 

manifestación de un uso más sistemático de los signos verbales es la presencia de una 

inteligencia pre conceptual. Por otra parte, las operaciones concretas también se refieren 

a operaciones con objetos manipulables donde aparece nuevamente la noción de 

"agrupación", que es la que permite que los esquemas de acción –ya en marcha- se 

vuelvan reversibles. Dicho periodo es una fase va de los 2 hasta los 11 o 12 años. Se 

divide en dos sub periodos: el preoperatorio y el operatorio (Urbano & Yuni, 2005) 

 

     Según lo descrito por el autor  las ideas previas de un fenómeno en particular, se 

tiene en cuenta que un niño en esta etapa puede reconocer la firmeza del mundo físico y 

sus componentes, los cambios que pueden sufrir los cuerpos, la reversibilidad de esos 

cambios, así como también las propiedades de conservación de diversos elementos, 

como son el volumen, el peso, la longitud. se puede afirmar que las experiencias 

concretas son la materia prima del pensamiento y de la formación de las ideas previas 

para la adquisición de nuevos aprendizajes, los cuales constituyen en sí mismo 

representaciones o modelos de la realidad social tomando en cuenta la relación entre la 

cultura del aprendiz y la cultura de la ciencia conocidas a través de los mecanismos de 

interacción y asociaciones que dispone (Urbano & Yuni, 2005)  
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2.2.4. Influencia  de propuestas para docentes. 

 

2.2.4.1.  Jean Piaget 

 

     Uno de los principales aportes de Piaget al trabajo docente consistió en las pruebas 

teóricas de cómo ocurren los cambios en el desarrollo del individuo y su incidencia en 

el aprendizaje.  Dicha formulación denominada Modelo de Equilibrio, representa para 

el docente un recurso orientador en la planificación del acto instruccional. 

 

     Es por ello, que el docente debe ser capaz de propiciar, ante el conflicto sugerido 

entre lo que piensan los estudiantes (ideas previas) y el nuevo conocimiento, una 

reconsideración de la comprensión, lo que conlleva al desarrollo del nuevo 

conocimiento mencionado. Esto es más fácil de lograr, si se toman en cuenta aspectos 

como el nivel de desarrollo cognoscitivo, el conocimiento académico del estudiante y 

sus etapas de maduración psicológica de las que habla Piaget. 

 

     Uno de los aportes significativos de Piaget se refiere a que los individuos 

(incluyendo niños) pueden construir su propia comprensión ante una situación, es decir 

pueden construir sus aprendizajes, siendo capaces de incorporar a sus propios 

esquemas, ideas, preconceptos y las informaciones que le brinda el maestro, quien 

pudiera indagar e incluso manipular, en el buen sentido de la palabra, esas ideas y 

procesos mentales de los alumnos hacia la consecución de sus aprendizajes. A manera 

de conclusión se puede afirmar que desde la perspectiva Piagietana el proceso de 

aprendizaje es una interacción entre los esquemas mentales del que aprende y las 

características del medio de aprendizaje (García, 2010). 

 

1.2.4.2.  Los principios piagetianos en el aula  

 

- El rol más importante del profesor es proveer un ambiente en el cual el niño pueda 

experimentar la investigación espontáneamente. Los salones de clase deberían estar 

repletos de oportunidades para los estudiantes, los que deberían tener libertad para 
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comprender y construir los significados a su propio ritmo a través de experiencias y 

procesos individuales. 

- El aprendizaje es un proceso activo donde se cometerán errores y las soluciones serán 

encontradas, siendo estas importantes para la asimilación, acomodación y para lograr el 

equilibrio. 

- El aprendizaje es un proceso social entre grupos colaborativos con la interacción de 

los "pares" en contextos lo más naturales posible. (Antonio Muñoz Garcia, 2010). 

 

2.3. Diagnóstico 

 

2.3.1. Definición 

 

Según   el criterio de Carmen Buisan Serradel (2001). “El diagnóstico pedagógico trata 

de describir, clasificar, predecir el comportamiento del sujeto dentro del marco escolar”. 

 

2.3.2.    Propósito del diagnostico  

 

El propósito es producir conocimiento e información de primera mano sobre los 

problemas observados, que permita definir en las mejores condiciones y las estrategias 

de intervención adecuadas para superarlos. (Carmen Buisan Serradel, 2001) 

 

2.3.3. Características del  diagnostico 

 

 Es un estudio que va mucho más alla del recoger información y su descripción, 

para comprometerse con el análisis y la interpretación de los hechos. 

 Es un estudio integral por la diversidad de hechos, procesos y actores que se 

observa. 

 Es un tipo de estudio que involucra  a diversos tipo de actores, diversas 

perspectivas y propósitos de cambio. 

 Es un tipo de estudio que favorece la diversidad metodológica y los procesos 

participativos. (Carmen Buisan Serradel, 2001) 
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2.3.4. Fases del diagnostico 

 

Al margen de cuales sean los objetivos que nos propongamos, tanto a nivel individual 

como grupal (ayuda las decisiones, modificación de conducta. prevención entre otros), 

llevar a cabo un diagnostico supone una serie de etapas, al margen del objetivo previo 

propuesto. Las Faces más significativas son las siguientes: 

1. Planificación 

2. Recogida de datos 

3. Elaboración de los resultados e interpretación 

4. Informe de resultados: orientaciones y tratamientos 

 

2.3.4.1.  Planificación 

 

Aquí se hace referencia a una organización general, En esta fase se tratará de dar 

respuesta a las preguntas: 

 

 ¿Qué hacer? 

 ¿Cómo se va a hacer? 

 ¿Dónde? 

 ¿Cuánto cuesta? 

 Para dar respuestas a estas preguntas hay que: 

 Definir los objetivos que se pretenden y/o nos vienen marcados por requerimientos 

del exterior (investigación).  

 Ejemplo.- No será lo mismo planificar un diagnóstico para todos los ciclos, que solo 

para uno; atender a un aula o un alumno. 

 Una vez que se han delimitado los objetivos, se han de tener presentes las 

necesidades del centro escolar. 

 Ejemplo.- en orientación escolar, personal o profesional. 

 En el momento de la planificación propiamente dicha se ha de tener presente: 

 Tener en cuenta el calendario escolar (fiestas, salidas, celebraciones, viajes,  entre 

otros). 

 Horarios y ritmos de trabajo de alumnos y profesores. 
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 Calendario de reuniones para la familia. 

 Modos de agrupación del alumnado. 

 Recursos materiales existentes en la escuela. 

 Presupuesto con el que contamos. 

 Preparación de instrumentos. 

 La programación y distribución del tiempo de trabajo. 

 Momentos de contacto directo con alumnado, familia y profesorado. 

 Tiempo personal de preparación, ordenación de materiales, puesta al día de los 

archivos (si no existen administrativos que lo puedan realizar). 

 Corrección en interpretación de pruebas. 

 Es aconsejable dejar para situaciones imprevistas, dotando la flexibilidad nuestro 

programa de diagnóstico. 

 

2.3.4.2. La recogida de datos 

 

 Destinarios de la recogida de información: En este momento se verifica la 

recogida de información con respecto a: alumnado,  profesorado y directivos. En 

esta investigación se recogerán datos de la directora de la escuela, la docente de aula 

y los estudiantes.  

 

 Técnicas o instrumentos de recogida de información: Para que se pueda efectuar 

adecuadamente la recogida de datos se ha de emplear las técnicas e instrumentos 

adecuados a cada situación diagnóstica. 

En para recoger datos provenientes de los estudiantes se utilizara la encuesta como 

herramienta. 

En el caso de la docente de aula se dispondrá de la entrevista como instrumento. 

En el caso de la directora se utilizará la entrevista como instrumento. 

 

2.3.4.3. Elaboración de resultados e interpretación. 

 

 Cuando se ha  aplicado los instrumentos de recogida de información, se ha de pasar 

a efectuar el análisis de los datos  y la elaboración de resultados. Se ha de tener presente 
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que las técnicas de diagnóstico aplicadas han podido ser muy variadas y requieren 

distintos niveles de verificación de sus datos: 

 Análisis más profundo: cuestionarios 

 Análisis más directo: entrevistas  

 La corrección podrá realizarse de forma manual o emplear medios 

informáticos. Estos últimos pueden suponer un gran ahorro de tiempo.  

 En los ciclos correspondientes a escuela primaria, es más aconsejable emplear 

modelos “directivos”, debido a un inferior nivel de decisión por parte del sujeto. 

 Describir  

 Predecir 

 Explicar la conducta de los alumnos 

 Se han de analizar las distintas variables que están incidiendo en el sujeto en 

distintos niveles (dependiendo del  objetivo del diagnóstico). 

 Personal 

 Grupal 

  

2.3.4.4. Informe de resultados: orientaciones y o tratamientos (conclusiones) 

 

 Es la parte final del proceso de diagnóstico y se basa en información estructurada 

sobre los resultados que se han obtenido conforme a los objetivos previstos. 

 La redacción y contenido de los mismos puede variar dependiendo de los 

destinatarios y/ de los objetivos propuestos. Pueden  distinguirse tres tipos de informes: 

 Dirigidos a profesionales 

 Estos tres informes se caracterizan por ser científicos, útiles  y servir como   

vehículo de comunicación. Los elementos básicos de los cuales consta son: 

 

1. Datos. 

2. Motivo. 

3. Anamnesis. 

4. Exploraciones anteriores. 

5. Exploración actual. 

6. Conducta conservada. 
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7. Resultados del diagnóstico. 

8. Orientación y tratamiento. 

 

2.4. Diseño de alternativas  

 

2.4.1. Definición de taller  

 

 Según Maya (2007), “un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen 

los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según 

los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede 

desarrollarse en un local pero también al aire libre”  

 

2.4.2.  Elementos de un taller 

 

Para planificar un taller resulta importante tener en cuenta los siguientes elementos: 

 

a) Objetivos: ¿Qué se busca con el taller? Como fue señalado en el capítulo anterior, 

es importante tener claros los objetivos que se busca alcanzar con el taller, por un 

lado para poder ver qué cosas pueden lograrse con el taller y que cuales no; y por 

otro para poder luego hacer una adecuada evaluación, valorando el taller en el 

marco de la totalidad del proceso. 

 

b) Participantes: ¿A quién va dirigido? Es importante conocer las características de 

los participantes (edad, género, si se conocen, si comparten una actividad en común, 

trabajo, etc.). El coordinador deberá tener en cuenta esta información, por ejemplo, 

para pensar los criterios de una división en subgrupos, así como para potenciar la 

participación y la valoración del saber de todos. Es tarea del coordinador poder ir 

realizando un trabajo de redistribución del saber, una valoración del saber del otro. 

En cuanto al número de personas para realizar un taller, si bien ciertamente no 

existe una cantidad estrictamente indicada, se suele acordar que el número adecuado 

sería entre 10 y 30 personas. En cualquier caso, el número de participantes 

adecuado dependerá también de los objetivos del taller. 
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c) Contenidos: En función de los objetivos que se persigan con el taller, los 

contenidos que se quieran trabajar en él y las características de los participantes, se 

analizará la estrategia del abordaje de los contenidos, la secuencia lógica de su 

tratamiento, los tiempos a dedicar a cada tema, y las técnicas específicas que se 

utilizarán (dinámicas de caldeamiento y presentación, técnicas dramáticas, técnicas 

participativas para la evaluación o el diagnóstico, etcétera).  

 

Es importante realizar un adecuado análisis de la relación entre objetivos 

contenidos- y tiempo disponible. Los contenidos (y la estrategia de su tratamiento) 

debe responder a los objetivos del taller, de modo de evitar la realización de 

dinámicas sin un adecuado fundamento. Asimismo, se debe analizar 

cuidadosamente el tiempo disponible. Es preferible resignar el tratamiento de 

algunos contenidos en función de trabajar adecuadamente otros, a realizar un taller 

donde por querer abarcar demasiado, se trabaje con insuficiencia todo, frustrando el 

cumplimiento de los objetivos. Un taller es por definición un espacio en que se 

trabaja con intensidad en torno a un tema, por lo que la cantidad de contenidos no 

conviene que sea excesiva. Por último, al planificar el tratamiento de los contenidos, 

es importante tener en cuenta un aspecto fundamental: el atractivo de la propuesta. 

En lo posible, es importante procurar pasar un buen momento, disfrutar, gozar, sin 

detrimento de la importancia o dificultad de las cuestiones que se trabajen. 

 

d) Recursos: Este detalle que parece de relleno, es sin embargo un aspecto a tener en 

cuenta en la planificación. Se suelen olvidar las cosas más elementales por no 

incluirlas en la planificación, y esto luego conlleva dificultades materiales a la hora 

de realizar el taller según lo previstos. En la planificación de los recursos se incluye 

todo lo necesario según la actividad planificada: desde el salón, hasta los materiales 

de trabajo gráfico u otros. Asimismo es necesario conocer previamente el lugar 

donde se realizará el taller, el espacio, las condiciones de iluminación y acústica, si 

existen o no instalaciones eléctricas y su distribución.  

 

e)  Responsables y roles: Dentro del equipo de coordinación es importante definir 

quién se hace responsable de qué tareas. Conviene distribuir previamente los roles a 
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desempeñar durante el taller, definiendo quién será el coordinador, quién tendrá a 

cargo el registro, quién coordinará una técnica en específico, etcétera.  

 

f) El tiempo: El tiempo adecuado de duración de un taller también es variable, según 

los objetivos del taller y las características de los participantes. Es difícil que los 

grupos mantengan la concentración y la atención durante más de una hora y media.  

 

     Luego de ese tiempo, a veces es contraproducente seguir trabajando, salvo que se 

trate de grupos muy consolidados y consustanciados con la tarea. En cualquier caso, 

si se va a trabajar más de una hora y media, conviene hacer un pequeño recreo en el 

medio. Una vez planificado el taller, resulta útil elaborar un guión de los contenidos 

que se trabajarán, las técnicas que se utilizarán, el momento de cada contenido y el 

tiempo dedicado a cada momento. Este guión consiste en un punteo ordenado de la 

estructura del taller y la articulación de sus momentos y contenidos, que será de 

utilidad a la hora de coordinar el taller, llevar adelante la planificación, y 

eventualmente adoptar decisiones que cambien parcialmente la planificación 

prevista (Cano, 2012). 

 

2.4.3. Pasos del  taller  

 

El taller comienza antes del taller. Esto es, el taller no comienza en el momento en que 

se reúne el grupo convocado, sino que el primer momento es ya la planificación del 

mismo. Se suele acordar que el taller incluye tres momentos diferenciados: 

planificación, desarrollo y evaluación. 

 

a) Planificación: Refiere a lo reseñado en el subtítulo anterior, a lo que se le debe 

sumar la convocatoria, la invitación a los participantes. La convocatoria es un 

aspecto también muy importante, que puede realizarse con diferentes medios y 

metodologías. En cualquier caso, es importante incluir información clara sobre el 

“para qué” se convoca. 

 

b) Desarrollo: Refiere a lo que sucede efectivamente en el taller con lo que se 

planificó previamente. El desarrollo del taller tiene a su vez tres momentos: 
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c) Apertura: Si los integrantes del taller no se conocen es bueno comenzar dedicando 

un tiempo a la presentación, utilizando eventualmente técnicas específicas para 

ello. Lo fundamental de la apertura, imprescindible para cualquier taller, y 

condición casi necesaria para el éxito del mismo es el análisis de las expectativas, 

el contrato de trabajo y el establecimiento del encuadre. 

 

     Cada integrante llega al taller con un conjunto de ideas previas y fantasías respecto 

a lo que allí se trabajará, y de para qué servirá, o no servirá, la actividad. En función de 

estas ideas previas se dará el compromiso, participación, satisfacción o frustración de 

cada integrante en relación al taller. Por lo tanto, es importante comenzar por poner en 

común las expectativas de cada uno respecto al taller, y realizar una nivelación de 

expectativas en función de los objetivos que el taller tiene, planteando qué cosas se van 

a trabajar y cuales no se van a abordar en el taller. 

 

d) El análisis de las expectativas está vinculado al establecimiento del contrato de 

trabajo y del encuadre. Esto comprende el establecimiento de las coordenadas de 

tiempo y espacio: dónde se trabajará, cuánto durará el taller, y con qué frecuencia 

se realizará (en el caso en que el taller forme parte de un proceso mayor, de un 

ciclo de talleres). Al inicio del taller se debe plantear cuanto tiempo se va a trabajar 

y ese tiempo debe ser respetado, lo que requiere un esfuerzo del coordinador de 

forma de ir coordinado la actividad en función de esos tiempos (para esto, ya en la 

planificación se debe calcular el tiempo para cada actividad, por ejemplo, la 

presentación, nivelación de expectativas, el tiempo por cada consigna, el tiempo 

para el plenario, para la evaluación, y el cierre). En caso en que se fuera a utilizar 

más o menos tiempo del previsto, esto debe ser acordado por los participantes. A su 

vez, si se piensa realizar un registro de audio o audiovisual del taller, es necesario 

también plantearlo y acordarlo previamente con los asistentes, indicando qué fines 

tendrá dicho registro. 

 

e) Cierre: El cierre de la actividad es un momento importante en sí mismo, y además 

es el momento en que se realiza la evaluación del taller (que se verá en el próximo 

ítem). Es importante que cada taller, en tanto micro proceso de producción con 

objetivos específicos, tenga un cierre en sí mismo más allá de su eventual 



 
  
 

113 
 

pertenencia a un ciclo de talleres. Para esto es importante no sobrecargar un taller 

con muchas cosas al punto de poner en riesgo que todo pueda ser trabajado. Se 

debe evitar que el taller termine por vía de la deserción progresiva de los 

integrantes, en una suerte de “deshilache” del taller. Tanto para la creación y 

producción realizada, así como para la percepción colectiva de la misma, es 

importante que cada taller tenga un cierre en el cual recapitular, repasar acuerdos, 

objetivar aprendizajes, dar cuenta del proceso, y vivenciar las transformaciones 

operadas dando cuenta de un proceso de acumulación.  

 

f) Evaluación: Refiere al análisis y reflexión de lo producido en el taller. La 

consideración de lo que se  observó, pensó y consideró en torno a lo que sucedió en 

el taller. La evaluación abarca tanto lo producido-creado en el taller, así como los 

aspectos referentes a cómo se siente uno durante el mismo. La evaluación del taller 

tiene al menos dos niveles. Por una parte, al final del taller es necesario generar un 

espacio para que cada integrante exprese cómo se sintió, qué piensa de cómo se 

trabajó, cómo evalúa la actividad, que cosas le gustaron y cuáles no, qué cosas 

cambiaría y qué propuestas haría. Por otra parte, existe otro nivel de evaluación que 

es el que luego (en otro momento) hará el equipo coordinador sobre lo específico 

de su rol, sobre el proceso grupal, el cumplimiento de las tareas acordadas, la 

evaluación de lo que se produjo en relación a los objetivos que se habían trazado en 

la planificación. La evaluación puede complejizarse si se incluye el rol del 

observador dentro del taller, para lo cual previamente debe acordarse el lugar de las 

observaciones del observador, así como los ejes de observación definidos. En 

cualquiera de los dos niveles, se puede acudir a diferentes técnicas para realizar la 

evaluación, documentarla, y convertirla en material de aprendizaje (Cano, 2012). 

 

2.5. Aplicación de alternativas  

 

2.5.1. Pretést 

 

   Un pretést es una encuesta, examen, prueba  que se realiza antes llevar a cabo 

un taller, curso,  se lo utiliza para estar al corriente respecto al  nivel de 



 
  
 

114 
 

conocimiento que tienen los estudiantes o los individuos que están siendo 

objeto de una  investigación, antes de trabajar con ellos. 

 

2.5.2. Inicio: El propósito es que los alumnos identifiquen un problema o 

pregunta que genere una discusión en la cual pueden explicitar sus 

conocimientos También tiene como propósito incentivar al alumno para que 

formule preguntas sobre el fenómeno, incentivar su curiosidad y promover una 

actitud indagadora. Son actividades que se realizan para predisponer al 

estudiante, de tal forma que el estudio que se está llevando a cabo le resulte 

familiar y entretenido. 

 

2.5.3. Desarrollo: Son la actividades que se han planificado para entregarle al 

alumno definiciones de conceptos, procesos o destrezas con la finalidad de 

alcanzar los objetivos propuestos, en esta etapa los estudiantes tendrán la 

oportunidad de relacionar los nuevos conocimientos con los conocimientos 

anteriores y de esta forma reforzar su desarrollo cognitivo.  

 

2.5.4. Cierre: Son las actividades que permiten que los alumnos apliquen 

conceptos específicos, estas actividades ayudan a demostrar la comprensión  

que los alumnos y alumnas han alcanzado. 

 

2.5.5. Postést: Es una  encuesta que se realiza después de haber aplicado, un 

taller o curso, tiene como propósito bridar un conocimiento sobre los 

resultados obtenidos del taller o curso que se ha impartido.  

 

2.6. Evaluación de alternativas 

 

2.6.1. Definición de evaluación 

 

La evaluación  es un proceso continuo de observación, valoración y registro de 

información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los 

estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la 

metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje. Estos resultados son 
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los insumos finales para que un estudiante del SNE pueda ser promovido. 

(Ministerio de Educación, 2013) 

2.6.2. Características de la evaluación. 

 

 Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y 

como actor dentro de grupos y equipos de trabajo. 

 Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y 

los avances en el desarrollo integral del estudiante.  

 Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de 

aprendizaje evidenciados durante un periodo académico;  

 Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje. (Ministerio de Educación, 2013) 

 

2.6.3. Tipos de evaluación 

 

2.6.3.1.Diagnostica 

 

Se aplica al inicio de un periodo académico y determina condiciones previas  

de cómo el estudiante comienza un proceso de aprendizaje, esta evaluación 

no tiene nota. 

 

2.6.3.2.Formativa 

 

El docente la realiza durante el proceso de aprendizaje, le permite ajustar la 

metodología  de enseñanza y mantener informado a los estudiantes su 

progreso académico, puede tener nota. 

 

2.6.3.3.Sumativa 

 

Se realiza una evaluación totalizadora del aprendizaje de los estudiantes, se 

apoya en la medición de logros de aprendizajes obtenidos en un curso, 

quimestre, parcial, entre otros, tienen nota (Ministerio de Educación, 2013). 
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f. METODOLOGÍA 

 

         Metodología de la Evaluación 

 

La evaluación debe ser consecuente con los objetivos y competencias básicas, 

debe extenderse al maestro, a la acción didáctica y a los alumnos, debe atender 

a los aspectos conceptuales, como procedimentales y actitudinales, debe ser 

continua y global, debe proporcionar una información continuada, debe ser 

realizada por los agentes internos y por los sistemas externos, debe estar 

integrada en el proceso educativo, debe tener en cuenta las diferencias 

individuales y debe utilizar distintos mecanismos e instrumentos de evaluación  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

     La presente investigación  es cuasi-experimental, ya que se llevara a cabo en el 

cuarto grado paralelo “A” de  la escuela de Educación Básica Gabriela Mistral N° 1, 

los principales intervinientes  de esta investigación son los estudiantes ya que ellos son 

el motivo de este estudio. 

 

 En este espacio de tiempo se  aplicaran los talleres que van a permitir optimizar el 

desarrollo cognitivo en los  estudiantes del grado  nombrado anteriormente, con la 

expectativa de que los talleres sean de gran utilidad para dar solución a las dificultades 

observadas en el diagnóstico que se aplicó a los estudiantes.  

 

Se realizara también la correspondiente evaluación al finalizar los talleres, para de esta 

manera comprobar la utilidad de los mismos y la repercusión que causo en los 

estudiantes. 

 

 Para el desarrollo del proceso investigativo será necesario la utilización de: 

Métodos, Técnicas e Instrumentos, así como también actividades, procesos y acciones 

que se deberán  realizar durante el desarrollo de la investigación. 
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     Es una investigación de campo ya que se va  a realizar en un lugar determinado 

como lo  es el aula de cuarto grado paralelo A de Educación Básica de la escuela 

Gabriela Mistral N° 1. 

 

     Esta investigación es transversal ya que se llevara a cabo en  el segundo quimestre 

del año lectivo 2014-2015, que empieza en el mes de febrero y culmina en el mes de 

junio. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

2.1. Métodos 

 

Los métodos son los procesos específicos que me permiten  organizar las 

actividades concretas que se realizaran y su elección estará en función de los 

objetivos.  

 

2.1.1. Método Analítico 

 

     Es un proceso cognoscitivo   me va  a permitir analizar la información teórica, 

analizando cada una de sus partes, para asimilarlas  de forma individual con el 

propósito  de  lograr el  empoderamiento de la fundamentación teórica que sustentara 

este trabajo de investigación. 

 

     El  método analíticos me va  a consentir realizar el diagnostico a los estudiantes de 

la escuela de Educación Básica Gabriela Mistral N| 1, lo utilizare al momento de 

analizar que  preguntas serán las más  adecuadas, coherentes y pertinentes que debo 

hacer, para  lograr el objetivo planteado. 

 

     El método analítico lo utilizare para  elaborar el diseño de un modelo  de refuerzos 

positivos que me permitan solucionar  las dificultades los estudiantes de la escuela de 

Educación Básica Gabriela Mistral N° 1, ya que para elaborar este modelo necesito 

analizar la información de las conclusiones del diagnóstico y también analizar los 

contenidos facilitados por la docente de grado. 
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     El método analítico se lo va a utilizar  para la aplicación de los talleres a los 

estudiantes de la escuela de Educación Básica N° 1. en donde el método analítico será 

fundamental para analizar los principales actividades del taller y su ejecución.  

 

     El método  analítico lo utilizare también para realizar la evaluación del taller ya 

que en este apartado necesitare analizar los productos alcanzados luego de haber 

ejecutado el taller (Bernal, 2010). 

 

2.1.2. Método sintético 

 

     Al método sintético lo vamos a utilizar en  la investigación para trabajar las 

recomendaciones y conclusiones ya este método integra los componentes dispersos de 

un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. (Bernal, 2010). 

 

2.1.3. Método inductivo 

 

     El método inductivo lo utilizare al momento de aplicar los talleres ya que en 

algunas actividades se presentaran interrogantes sencillas, que los estudiantes de la 

escuela de Educación General Básica  Gabriela Mistral N° 1 deberán contestar 

(Bernal, 2010). 

 

2.1.4. Método deductivo 

 

     Este método me será de gran utilidad al momento de realizar la tabulación de los 

productos  obtenidos en los estudiantes  de la escuela de Educación Básica Gabriela 

Mistral N° 1. (Bernal, 2010). 

 

2.1.5. La observación como método 

 

Se va a utilizar a la observación como Método empírico ya será de utilidad para la 

visita que  se va  a ejecutar en la institución Educativa. 
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2.2. Técnicas 

 

Técnica del fichaje 

 

En nuestro proceso de investigación utilizaremos la técnica del fichaje, la cual es un 

modo de recolectar y almacenar información. Cabe resaltar que cada ficha contiene 

una información que, más allá de su extensión le da unidad y valor propio. 

 

Las fichas bibliográficas 

 

 Las fichas bibliográficas contienen los datos generales de libros físicos  y serán de 

gran utilidad ya que permitirán  ordenar la información bibliográfica adecuadamente.  

 

Las fichas de estudio 

 

     Se las utilizara en la selección de la información teórica para la elaboración de la 

fundamentación teórica ya que esta información debe ser coherente pertinente y 

actual, puesto que las fichas de estudio son las que contienen una síntesis de la 

información que se necesita para un determinado estudio, investigación, trabajo o 

proyecto; conteniendo un pequeño resumen de libro o tipo de documento, que es de 

interés para el trabajo que se pretende realizar; pudiendo contener citas cortas de los 

libros o textos a los cuales pertenece, estando estas citas entre comillas e indicando 

libros, tomos, número de página, del documento al cual pertenece la ficha. 

 

Entrevista 

 

     En esta investigación será de mucha utilidad está técnica ya que permitirá recoger 

datos de la directora de la escuela, como también de la docente de aula, ya que la 

entrevista es una técnica para obtener datos la misma que consiste en un diálogo entre 

dos personas, el entrevistador (investigador) y el entrevistado. La entrevista es una 

forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

indagación. (Campo, 2006) 
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     La entrevista presencial tiene la ventaja de que el interrogador puede administrar 

personalmente los modos y los caminos del interrogatorio.  Hay diversos tipos de 

entrevista: 

 Guía estructurada 

 Con guías no estructurada 

 Entrevista en profundidad 

 Entrevista grupal  

 

Principios directivos de la entrevista 

 

 Presentación del entrevistador en cuanto a sus objetivos 

 Concretar entrevista con anticipación 

 Conocer previamente el campo 

 Seleccionar el lugar adecuado 

 Presentación personal del entrevistador 

 Establecer un clima adecuado 

 Usar el cuestionario de manera informal 

 Dar tiempo para pensar las respuestas 

 No dar por respondidas preguntas, con respuestas que se deriven de otras 

 Utilizar frases de transición y hacer comentarios que mantengan la comunicación 

 Registrar la información con las mismas palabras del entrevistado 

 

Momentos clásicos de una entrevista 

 

a) Presentación e inicio 

 

b) Desarrollo o cuerpo de la entrevista 

 

c)  Final o cierre 

 

     El comienzo no puede ser abrupto e intempestivo. Una buena presentación abre las 

posibilidades de un diálogo enriquecedor nutrido por preguntas generosas y francas. 
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En este momento conviene presentar a la institución que se representa. Señalar  luego 

el propósito de la estudio asegurando la máxima confidencialidad y  pidiendo la 

colaboración en forma de respuestas (Barrios, 2011). 

 

La encuesta 

  

 La encuesta es una técnica destinada a tener datos de varias personas; a diferencia 

de la entrevista se utiliza un listado de preguntas escritas, que se conceden a las 

personas con la finalidad de que igualmente las entreguen por escrito (Barrios, 2011). 

 

     La encuesta administrada mediante cuestionario (técnica también llamada de auto 

empadronamiento) tiene la ventaja del interrogador no está presente en una relación 

cara a cara con el informante y eso impide identificar otros mensajes gestuales, 

repreguntar, aclarar dudas sobre las preguntas, asegurarse de que todos los ítems sean 

respondidos, entre otros. Pero tiene la ventaja de la economía de tiempo y costos 

pecuniarios, porque el interrogador no necesita desplazarse casa por casa, sino que 

envía el cuestionario y espera su respuesta. 

 

2.3. Instrumentos 

 

2.3.1. El cuestionario 

 

     El cuestionario es el instrumento que me va  a permitir traducir y operacionalizar 

problemas que se van a presentar en el proceso de investigación. El cuestionario es  

necesario que cumpla dos requisitos esenciales: validez y fiabilidad. En este estudio se 

utilizara preguntas cerradas por ser la mejor opción para el estudio. 

 

Preguntas cerradas o dicotómicas: Ejemplo 

 

¿Le gusta el futbol? 

____si ______no        ______sin opinión.  (Campo Elías, 2006) 
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El modo de formular las preguntas  

 

 Las preguntas se deben formular claras y precisas y de fácil comprensión. 

 Deben contener una solo idea  a la vez 

 No se debe hacer preguntas dirigidas  

 Utilizar un lenguaje adecuado y respetando el lenguaje del grupo entrevistado. 

 Se debe evitar los términos vagos (mucho, poco, entre otros). 

 

2.3.2. Diálogo informal  

 

 El Diálogo informal será utilizado para conversar con las personas que forman 

parte de este centro educativo. ya que este dialogo no necesita estructura ni preguntas, 

más bien es una conversación amena y distendida. 

 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

     Debido a que la población que se va a investigar es pequeña (40) no es necesario 

extraer muestra, puesto que sin problema alguno  se puede incluir a todos los 

integrantes en el proceso de investigación. 

 

4. PROCEDIMIENTOS 

 

4.1 Procedimiento para el empoderamiento de la fundamentación teórica 

 

Para este procedimiento se realizara las siguientes actividades 

 Buscar bibliografía  

 Seleccionar la información 

 Estudiar la información seleccionada 

 Elaborar fichas bibliográficas o de estudio 

 Redactar siguiendo el orden de las fichas y el orden de las variables 
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4.2 Procedimiento del diagnóstico 

 

Para realizar este procedimiento se llevó a cabo las siguientes actividades: 

 Planificación  

 Revisión y mejoramiento de los anexos de investigación 

 Aplicación 

 Hacer el conteo de las frecuencias y extraer los porcentajes correspondientes 

 Realizar la representación gráfica  de la información empírica haciendo uso   del 

programa Excel 

 Análisis e interpretación de  datos empíricos para esto se tomara como referencia 

las conclusiones del diagnóstico. 

 

4.3 Procedimiento del diseño de talleres  

  

 Para la aplicación de los talleres se cumplirán las siguientes actividades: 

 Diseño de alternativa 

 Analizar las conclusiones del diagnóstico 

 Determinación de las alternativas que permite  dar respuesta a las conclusiones del  

 diagnóstico. 

 Aplicación del taller 

 

4.4 Procedimiento de la aplicación 

 

 Para la aplicación del taler se cumplieran las siguientes actividades: 

 Aplicación del pretest 

 Ejecución de las actividades de inicio 

 Ejecución de las actividades de desarrollo del taller 

 Se utilizara las siguientes estrategias: 

 Trabajo de grupo 

 Charla magistral 

 Ejecución de las actividades finales del taller 

 Aplicación del postest 



 
  
 

124 
 

5. Procedimiento de evaluación 

 

Para la evaluación se desarrollara las siguientes actividades: 

 

 Se diseñara y se aplicara un documento que me permita conocer sobre el 

cumplimiento de los objetivos  y el logro de los resultados del taller 
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g. CRONOGRAMA  

                                 
TIEMPO 

 

 
  ACTIVIDADES 

2015 
Marzo 

 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr

e 

Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 

de proyecto 

                                        

Informe de 

pertinencia y 

asignación de 

director 

                                        

Revisión de 

literatura 

                                        

Materiales y 
métodos  

                                        

Trabajo de 

campo para 
diagnóstico 

de las 

variables 

                                        

Diseño de 
alternativas 

para la 

intervención 
educativa 

(planificación 

de talleres) 

                                        

Aplicación de 
alternativas 

(intervención 

educativa) 

                                        

Presentación 

de resultados 
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TIEMPO 

 

 
  ACTIVIDADES 

2015 
Marzo 

 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Formulación 

de 
conclusiones 

                                        

Elaboración de 

componentes 

preliminares 
del informe 

                                         

Integración de 

elementos para 
la elaboración 

del informe 

(tesis) 

                                         

Declaratoria 
de aptitud 

legal  

                                         

Presentación 

del informe 
para el estudio 

privado 

                                         

Incorporación 
de sugerencias 

y 

observaciones 

al informe 

                                         

Sustentación 

pública de la 

tesis e 
incorporación 

profesional 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Listado de todo lo que se va  a utilizar en el proceso de investigación: 

 

1.1. Recursos humanos 

 

 Docente de grado 

 Estudiantes 

 Asesor 

 

1.2.Recursos materiales 

 

 Bibliografía 

 Internet 

 Copias 

 Materiales de escritorio 

 Material de impresión 

 Grabadora 

 Anillado 

 

1.3  Recursos tecnológicos 

 

 Computadora 

 Impresora 

 USB (memoría) 

 Imprevistos  

 Transporte  

 Derecho de copia 
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2.2 Financiamiento 

 

Todos estos los gastos que se observan en el presupuesto serán cubiertos en su 

totalidad por el investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

Concepto de gastos 

 

Cantidad 

 

Valor unitario 

 

Valor total 

1 Bibliografía 1 45.00 45.00 

2 Uso de la internet 5 20.00 100.00 

3 Copias 700 O,3 21.00 

4 Resmas de papel 1 5.00 5.00 

5 Tinta negra 2 25.00 50.00 

6 Tinta de color 1 27.00 27.00 

7 Anillados 2 1.50 3.00 

8 Empastados 5 7.00 35.00 

9 Memoria electrónica 1 10.00 10.00 

10 Derecho a copias   50.00 

11 Impresiones 100 O,30 30.00 

TOTAL   3 7 6 .00 
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ANEXO 2  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL DOCENTE DE CUARTO GRADO, PARALELO “A” DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL N° 1 DE LA CIUDAD 

DE CATAMAYO, (pre test) 

Estimado docente: 

En calidad de estudiante de la Carrera de Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando una investigación sobre 

los refuerzos positivos y el desarrollo cognitivo en los estudiantes del cuarto grado de Educación 

General Básica para contribuir al mejoramiento de la calidad de los procesos y productos educativos 

de esta importante institución educativa de la ciudad de Catamayo. Con este antecedente me dirijo a 

usted, para solicitarle, de  manera comedida y respetuosa, se digne dar respuesta sincera a las 

interrogantes que se presentan  a continuación. La información por usted proporcionada contribuirá al 

cumplimiento de los objetivos de la investigación propuesta, por lo que anticipo el testimonio de mi 

sincero agradecimiento. La información es anónima y se utilizará exclusivamente con los fines antes 

expuestos.  

1. INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1.  Formación profesional:…………………………………………………………………… 

1.2.  Años de experiencia en la docencia:……………………………………………………….. 

1.2.  Género:………………………………………………………………………………………… 

1.4.  Fecha:…………………………………………………………………………………………… 

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS REFUERZOS POSITIVOS QUE SE OFRECEN EN EL 

CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

2.1. Según su criterio, sus estudiantes se involucran activamente en las actividades que se 

realizan en el aula de clase. 

 

Si       (  )                                          No      (  ) 

 

¿Por qué?: ………………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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2.2.  De los conceptos que se presentan a continuación, señale el que a su criterio se corresponde 

con la definición de refuerzo positivo. 

Es un evento  social y cultural que se puede trabajar con todos los seres humanos.          

Es un evento que permite mantener o aumentar un comportamiento (conducta) en los 

estudiantes.       

Es un evento social  y cultural que  permite tener un dominio de todos los alumnos         

Es un evento que permite  mantener o aumentar  la autoestima del estudiante.  

¿Por qué?: ………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………………….………………………………………………… 
 

2.3.  De las alternativas que se presentan a continuación, señale las que expresa y practica con  

sus estudiantes en los diferentes momentos del trabajo en el aula. 

Eres un buen chico     

Has hecho un excelente trabajo     

Has hecho un excelente comentario     

Felicitaciones muy bien      

Aplauso      

Palmada de afecto   

       Otros 

¿Cuáles?............................................................................................................................................ 
 

2.4.   Usted ha ofrecido refuerzos positivos tangibles a sus estudiantes como: 

Caramelos        

Chocolates       

Colombinas      

Bombones       

Paletas de dulce    

Helados            

Panes               

Empanadas  

Ninguno   

Otros  

¿Cuáles?............................................................................................................................................ 
 

2.5.  Señale las actividades que usted propone al estudiante para el desarrollo de las clases  

dentro de la institución educativa. 

Paseos        

Juegos        

Cuentos      
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Lecturas     

Dinámicas  

Otros  

¿Cuáles?.........................................................................................................................................  

Las felicitaciones, los caramelos, los paseos, las dinámicas  u otros los ofrece al: 

Inicio de clases 

Á mitad de clase 

Final de clases 

Ocasionalmente 

2.6.   Las felicitaciones, los caramelos, los paseos, las dinámicas  u otros los ofrece: 

           Diariamente 

           Semanalmente 

           Anualmente 

           Ocasionalmente 

3.  INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS ESTUDIANTES DE 

CUARTO GRADO PARALELO “A” DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

3.1. De los conceptos que se presentan a continuación, señale el que a su criterio define al 

desarrollo cognitivo. 

Se refiere a los cambios que se van produciendo en un individuo con respecto a las 

capacidades intelectuales para interpretar el entorno en el que vive y su adaptación mental 

al mismo.      

Se refiere al grado de aprendizaje que adquiere el niño en la escuela y en la edad escolar. 

Se  refiere a las aptitudes y actitudes que el niño aprende para  ponerlos en práctica en su 

vida diaria.         

Son los conocimientos que el individuo adquiere en la escuela con la finalidad de aplicarlos 

en un trabajo en el futuro.   

3.2. Señale los trabajos individuales que han realizado sus estudiantes para exponerlos a toda la 

escuela. 

Dibujos       

Maquetas    

Collage        

Revistas  

Otros  

¿Cuáles?.........................................................................................................................................    

3.3.   ¿Cuáles de las siguientes actividades han realizado sus estudiantes en el aula de clase?  

Dramatizaciones     

Hacer un bombón   

Resolución de problemas en hojas  pre elaboradas   
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Bingos      

Ginkana de conocimiento   

Otros  

¿Cuáles?........................................................................................................................................ 

Cuáles de las siguientes características presentan los estudiantes en el aula 

Llega puntual al inicio de las clases     

Tiene buena relación con su profesora    

Realiza trabajos sin presencia de la profesora  

 Es ordenado en el aula          

Cumple las tareas correctamente       

3.4.  De los problemas que se mencionan a continuación, señale los que usted propone a los 

estudiantes para que progresen en el desarrollo cognitivo. 

 

 Imagínate un ramo de flores con rosas y margaritas ¿Qué hay más margaritas o flores? 

Margaritas   (  )              Flores   (  )    

 

Para endulzar un taza de café necesitamos  2 cucharaditas  de azúcar, la cantidad de azúcar 
ya lo sabemos la pregunta es ¿Cuántas cucharitas? 

1cucharita  (  )              2 cucharitas   (  )  

 

                 Este es valor de cada figura  

    

 

            Esta es la operación que hay que realizar 

  

 

 

Otros  

¿Cuáles?......................................................................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Z =

  

+ - - + + 

= 2 = 6 = 4 = 10 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL ESTUDIANTE DE CUARTO GRADO, PARALELO “A” DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL N° 1 DE LA 

CIUDAD DE CATAMAYO, (pre test) 

Estimado estudiante: 

En calidad de estudiante de la Carrera de Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando una investigación sobre 

los refuerzos positivos y el desarrollo cognitivo en los estudiantes del cuarto grado de Educación 

General Básica para contribuir al mejoramiento de la calidad de los procesos y productos educativos 

de esta importante institución educativa de la ciudad de Catamayo. Con este antecedente me dirijo a 

usted, para solicitarle, de manera comedida y respetuosa, se digne dar respuesta sincera a las 

interrogantes que se presentan  a continuación. La información por usted proporcionada contribuirá al 

cumplimiento de los objetivos de la investigación propuesta, por lo que anticipo el testimonio de mi 

sincero agradecimiento. La información es anónima y se utilizará exclusivamente con los fines antes 

expuestos.  

1. INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1. Año de estudio:…………………………………………………………………………...…. 

1.2.  Género:………………………………………………………………………………………… 

1.3.  Edad:……………………………………………………………………………………………. 

1.4.  Fecha:…………………………………………………………………………………………… 

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS REFUERZOS POSITIVOS QUE SE OFRECEN EN EL 

CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

2.1. Según su criterio, su profesor lo involucra activamente en las actividades que se realizan en el aula 

de clase  

Si       (  )                                          No      (  ) 
 

¿Por qué?: ………………………………………….…………………………………………… 

2.2. De las alternativas que se presentan a continuación, señale la o las alternativas que le 

motivan para prestar atención en el aula. 

 El trato de su profesora 

 Las actividades que se realizan en el aula  
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 La obtención de buenas calificaciones 

  La obtención de objetos materiales 

  Otros 

2.3. De las alternativas que se presentan a continuación, señale las que expresa y práctica su 

profesora en los diferentes momentos del trabajo en el aula. 

          Eres un buen chico     

          Has hecho un excelente trabajo     

          Has hecho un excelente comentario    

          Felicitaciones muy bien      

          Aplauso      

          Palmada de afecto  

  Otros 

¿Cuáles?............................................................................................................................... .............   

De los objetos que se presentan a continuación, señale cuál de ellos le ha ofrecido su 

profesora. 

          Caramelos        

          Chocolates       

          Colombinas      

Bombones       

Paletas de dulce    

Helados            

Panes               

Empanadillas  

Ninguno     

  Otros 

¿Cuáles?.......................................................................................................................................... 

2.4.  Señale las actividades que propone su profesora para el desarrollo de las clases, dentro de la 

institución educativa. 

Paseos        

Juegos        

Cuentos      

Lecturas     

Dinámicas 

  Otros 

¿Cuáles?......................................................................................................................................... 
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2.5. Las felicitaciones, los caramelos, los paseos, las dinámicas  u otros los ofrece la profesora al: 

Inicio de clase 

Á mitad de clase 

Final de clase 

Rara vez 
 

2.6.   Las felicitaciones, los caramelos, los paseos, las dinámicas  u otros los ofrece la profesora: 

           Diariamente 

           Semanalmente 

           Anualmente 

           Ocasionalmente 
 

3. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS ESTUDIANTES DE 

CUARTO GRADO PARALELO “A” DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

3.1. Señale los trabajos individuales que ha realizado  para exponerlos a toda la escuela. 

Dibujos       

Maquetas    

Collage        

Revistas  

Otros  

¿Cuáles?................................................................................................................................................... 

3.2.   De las siguientes actividades señale ¿Cuáles  ha realizado en el aula?  

Dramatizaciones     

Hacer un bombón   

Resolución de problemas en hojas  pre elaboradas  

Bingos      

Ginkana de conocimiento    

Otros  

¿Cuáles?................................................................................................................................................... 

3.3. De las características que se presentan a continuación ¿Cuáles práctica usted en el aula? 

 

Llega puntual al inicio de las clases     

Tiene  buena relación con  su profesora    

Realiza trabajos sin la presencia de la profesora   

Es ordenado en el aula              

Cumple las tareas correctamente  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

138 
 

3.4.  Resuelva los  problemas que se plantean en la parte inferior. 

 

 Imagínate  un ramo de flores con rosas y margaritas ¿Qué hay más margaritas o flores? 

Margaritas   (  )              Flores   (  )    

 Para endulzar un taza de café necesitamos  2 cucharaditas  de azúcar, la cantidad de azúcar 

ya lo sabemos la pregunta es ¿Cuántas cucharitas? 

 
1cucharita  (  )              2 cucharitas   (  )  

 

 Este es el valor de cada figura 

 

 

    

Esta es la operación que hay que realizar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

= 2 
= 6 = 4 = 10 

=

  

+ - - 
+ 
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ANEXO 4 

 
 

                             

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL DOCENTE DE CUARTO GRADO, PARALELO “A” DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL N° 1 DE LA CIUDAD 

DE CATAMAYO, (pos test) 

Estimado docente: 

En calidad de estudiante de la Carrera de Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando una investigación sobre 

los refuerzos positivos y el desarrollo cognitivo en los estudiantes del cuarto grado de Educación 

General Básica para contribuir al mejoramiento de la calidad de los procesos y productos educativos 

de esta importante institución educativa de la ciudad de Catamayo. Con este antecedente me dirijo a 

usted, para solicitarle, de manera comedida y respetuosa, se digne dar respuesta sincera a las 

interrogantes que se presentan  a continuación. La información por usted proporcionada contribuirá al 

cumplimiento de los objetivos de la investigación propuesta, por lo que anticipo el testimonio de mi 

sincero agradecimiento. La información es anónima y se utilizará exclusivamente con los fines antes 

expuestos.  

1.    INFORMACIÓN GENERAL: 

1.3.  Formación profesional:…………………………………………………………………… 

1.4.  Años de experiencia en la docencia:……………………………………………………….. 

1.2.  Género:………………………………………………………………………………………… 

1.4.  Fecha:…………………………………………………………………………………………… 

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS REFUERZOS POSITIVOS QUE SE APLICARON  EN EL 

CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

2.1. Según su criterio, se involucró activamente a todos los estudiantes en las actividades que se 

realizaron  en el aula de clase  
 

Si       (  )                                          No      (  ) 

 

¿Por qué?: ………………………………………….…………………………………………… 
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2.2.  De las palabras de motivación que se aplicaron en el aula, señale la o las que más le 

agradaron. 

          Eres un buen chico     

          Has hecho un excelente trabajo     

          Has hecho un excelente comentario    

          Felicitaciones muy bien      

          Aplauso      

          Palmada de afecto  

  Otros 

2.3. De los objetos materiales que se presentan a continuación, señale cuál es el que más le 

agrado. 

           Caramelos        

           Colombinas         

Galletas    

Balón de básquet            

Balón de indor             

Empanadillas  

Refresco  
 

2.4. De las actividades se realizaron en el aula de clase, señale la o las que más le gustaron a 

usted.                

           Trabalenguas         

Preguntas razonamiento            

Dinámicas 

Acertijos  
 

3. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS ESTUDIANTES DE 

CUARTO GRADO PARALELO “A” DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 
 

3.1. De las actividades que se realizaron en el aula de clase, señale la o las que más le gustaron a 

usted. 

Juegos        

Cuento del conejo Bermejo     

Bingo de la multiplicación  

Ginkana matemática 
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3.2. De las características que se presentan a continuación señale: ¿Cuál o cuáles de ellas  

practicaran los estudiantes  de ahora en adelante en el aula de clase? 

Llegará puntual al inicio de las clases     

Tendrá  buena relación con  su profesor    

Realizará trabajos sin la presencia de la profesora   

Será ordenado en el aula              

Cumplirá las tareas correctamente     
   

3.3.  De los ejercicios que se presentan en la parte inferior ¿cuál o cuáles aplicara usted a los 

estudiantes? 

 
 Imagínate  un ramo de flores con girasoles y orquídeas ¿Qué hay más orquídeas  o flores? 

Orquídeas   (  )              Flores   (  )    

 Para endulzar un taza de café necesitamos  3 cucharaditas  de azúcar, la cantidad de azúcar 

ya lo sabemos la pregunta es ¿Cuántas cucharitas? 

 
1. cucharita  (  )              3 cucharitas   (  )  

 

 Este es el valor de cada figura 

 

 

    

 

Esta es la operación que hay que realizar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

=10

0 

= 2 = 6 = 4 

=

  
+ - - + + 
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ANEXO 5 

 

 
 

 

                       

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL ESTUDIANTE DE CUARTO GRADO, PARALELO “A” DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL N° 1 DE LA 

CIUDAD DE CATAMAYO, (pos test) 

Estimado estudiante: 

En calidad de estudiante de la Carrera de Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando una investigación sobre 

los refuerzos positivos y el desarrollo cognitivo en los estudiantes del cuarto grado de Educación 

General Básica para contribuir al mejoramiento de la calidad de los procesos y productos educativos 

de esta importante institución educativa de la ciudad de Catamayo. Con este antecedente me dirijo a 

usted, para solicitarle, de manera comedida y respetuosa, se digne dar respuesta sincera a las 

interrogantes que se presentan  a continuación. La información por usted proporcionada contribuirá al 

cumplimiento de los objetivos de la investigación propuesta, por lo que anticipo el testimonio de mi 

sincero agradecimiento. La información es anónima y se utilizará exclusivamente con los fines antes 

expuestos.  

1. INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1. Año de estudio:…………………………………………………………………………...…. 

1.2.  Género:………………………………………………………………………………………… 

1.3.  Edad:……………………………………………………………………………………………. 

1.4.  Fecha:…………………………………………………………………………………………… 

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS REFUERZOS POSITIVOS QUE SE APLICARON EN EL 

CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

2.1. Según su criterio, su profesor lo involucro activamente en las actividades que se realizaron  en 

el aula de clase  

 

Si       (  )                                          No      (  ) 

 

¿Por qué?: ………………………………………….……………………………………………… 
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2.2. De las palabras de motivación  que se aplicaron en el aula, señale la o las que más le 

agradaron. 

 

          Eres un buen chico         

          Has hecho un excelente comentario    

          Felicitaciones muy bien      

          Aplauso      

          Muy bien 

2.3.   De los objetos materiales que se presentan a continuación, señale cuál es el que más le 

agrado. 

           Caramelos        

           Colombinas         

Galletas    

Balón de básquet            

Balón de indor             

Empanadillas  

Refresco  

2.4. De las actividades se realizaron en el aula de clase, señale la o las que más le gustaron a 

usted.            

           Trabalenguas         

Preguntas razonamiento            

Dinámicas 

Acertijos 

3.  INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS ESTUDIANTES DE 

CUARTO GRADO PARALELO “A” DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.  

3.1. De las actividades que se realizaron en el aula de clase, señale la o las que más le gustaron a 

usted. 

Juegos        

Cuento del conejo Bermejo     

Bingo de la multiplicación  

Ginkana matemática 

3.2. De las características que se presentan a continuación señale: ¿Cuál o cuáles practicará 

usted en el aula de clase de ahora en adelante? 

Llegará puntual al inicio de las clases     

Tendrá  buena relación con  su profesor    

Realizará trabajos sin la presencia de la profesora   
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Sera ordenado en el aula              

Cumplirá las tareas correctamente      

3.3. Resuelva los  problemas que se plantean en la parte inferior 

 

 Imagínate  un ramo de flores con girasoles y orquídeas ¿Qué hay más orquídeas  o flores? 

Margaritas   (  )              Flores   (  )    

 Para endulzar un taza de café necesitamos  3 cucharaditas  de azúcar, la cantidad de azúcar 

ya lo sabemos la pregunta es ¿Cuántas cucharitas? 

 
1 cucharita  (  )              3 cucharitas   (  )  

 

 Este es el valor de cada figura 

 

 

    

 

           Esta es la operación que hay que realizar  

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

=10

0 

= 2 = 6 = 4 

=

  
+ - - + + 
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ANEXO 6
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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