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a. TÍTULO 

“EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS COGNOSCITIVAS DE LOS 

NIÑOS QUE VIVEN CON SUS PADRES Y  SU INCIDENCIA EN  LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN ENTORNO NATURAL Y SOCIAL, 

EN SEGUNDOS Y TERCEROS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO 

ARTEAGA” DEL CANTÓN CATAMAYO, AÑO LECTIVO 2010-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b. RESUMEN  

 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: Realizar un 

análisis sobre el nivel de desarrollo de las destrezas cognoscitivas, de los 

niños (as) que viven con sus padres, de segundos y terceros años de 

Educación Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego 

Arteaga”, del Barrio Nueva Esperanza  perteneciente a la ciudad de 

Catamayo, cabecera cantonal de Catamayo  año lectivo 2010-2011. Así 

mismo se planteó objetivos específicos que  son:  

 
o Identificar el nivel de desarrollo de las destrezas cognoscitivas en los 

niños, de segundos y terceros años de Educación Básica que viven con 

sus padres y su incidencia en la enseñanza-aprendizaje en los alumnos, 

de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” del barrio 

Nueva Esperanza de la ciudad de Catamayo, cabecera cantonal 

Catamayo. 

 
o Determinar si el desarrollo de las destrezas cognoscitivas de los niños 

segundos y terceros años de Educación Básica que viven junto a sus 

padres  incide en el proceso de la  enseñanza-aprendizaje de la Escuela 

Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”, del Cantón Catamayo.    

 
Así mismo se plantearon dos hipótesis:  

 
o   Los niños de segundos y terceros años, de Educación Básica que viven 

junto a sus padres  desarrollan mejor  las destrezas cognoscitivas en la 

Sub Área de Entorno Natural y Social, de la Escuela Fiscal Mixta “Luis 

Alfredo Samaniego Arteaga”, lo que incide directamente en la enseñanza 

aprendizaje de los alumnos. 

 
o  El entorno familiar inmediato (papá y mamá) contribuye de manera 

adecuada para el fortalecimiento de las destrezas cognoscitivas como: 

pensar, expresarse,  estabilidad emocional, socializar, interactuar… etc., 

en la Sub Área de  Entorno Natural y Social, de la Escuela Fiscal Mixta 
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“Luis Alfredo Samaniego Arteaga”, el deterioro de este medio afecta 

directamente en la enseñanza–aprendizaje de los alumnos. 

 

Los resultados obtenidos, determinan que, el desarrollo de las destrezas 

cognoscitivas, se cultivan con eficacia en los niños/as que viven con sus 

padres y que  dependen directamente de factores psicopedagógicos y 

familiares. 

 

Se utilizaron los métodos: descriptivo, analítico, inductivo-deductivo, 

científico y estadístico. 

 

La población estuvo constituida por 14 maestros(as), 60 niños(as) de 

segundos y terceros años de Educación Básica y 60 padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

SUMMARY  

 

The present research aims General: Perform an analysis of the level of 

development of cognitive skills, children (as) who live with their parents, 

second and third years of Basic Education, School Fiscal  Mixta“ Luis Alfredo 

Arteaga Samaniego “Nueva Esperanza del Barrio belonging to the city of 

Catamayo, cantonal head of Catamayo 2010-2011. It also raised specific 

objectives are: 

 

o Identify the level of development of cognitive skills in children, the 

second and third years of basic education living with their parents and 

their impact on teaching and learning in students, School Fiscal Mixta 

“Luis Alfredo Samaniego  Arteaga “Good Hope section of the city of 

Catamayo cantonal head. 

 

o Determine if the development of cognitive skills of children second and 

third years of basic education living with his parents affects the 

process of teaching and learning of Joint Fiscal School “Luis 

Samaniego Alfredo Arteaga”, the Catamayo Canton. 

 

Also raised two hypotheses: 

 

o Children in second and third years of basic education living with their 

parents develop better cognitive skills in the Sub Area natural and 

social environment, the Joint Fiscal School “Luis Samaniego Alfredo 

Arteaga”, which directly affects the learning of students. 

 

o The immediate family (mom and dad) adequately contributes to the 

strengthening of cognitive skills such as thinking, speaking, emotional 

stability, socialize, interact ... etc., in the Sub Area natural and social 

environment, Mixed Fiscal School “Luis Samaniego Alfredo Arteaga” 

deteriorating hereby direct impact on teaching and student learning. 
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The results, determined that the development of cognitive skills, effectively 

cultivated in children / as living with their parents and are directly dependent 

factors and family psycho. 

 

Methods were used: descriptive, analytical, inductive and deductive, scientific 

and statistical. 

 

The population consisted of 14 teachers (as), 60 children (as) in second and 

third years of primary school and 60 parents. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Una verdadera educación no depende de los conocimiento  que se va a 

enseñar sino de un correcto desarrollo de destrezas cognoscitivas y una 

verdadera planificación, por lo que  este trabajo investigativo se sustenta en 

investigar sobre los problemas educativos de la niñez en general, y en 

particular de los niños de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego 

Arteaga”, del cantón Catamayo perteneciente al Barrio Nueva Esperanza 

constituye una tarea bastante compleja y difícil, por las condiciones  

sociales, económicas, políticas  y culturales que vivimos en el país. 

 

Pues vivimos en una etapa pedagógica intensa y desconcertante agitación 

teórica y de afiebradas realizaciones prácticas. Ensayos diversos se 

registran en diferentes partes del mundo. Pero todas estas tentativas 

prácticas tienen una honda raíz teórica que aparece cuando se reflexiona 

severamente en torno del problema educativo. 

 

El problema pedagógico contemporáneo retoma las corrientes del 

pensamiento de nuestra época. A ellas debemos acudir los educadores 

comprometidos con el avance significativo de la niñez, educación y 

sociedad. Éste no se desarrolla, si no se siente la urgente necesidad de 

informarse del planteo actual de los problemas de su especialidad 

pedagógica. Cada época tiene sus problemas preferentes. La nuestra tiene 

sus interrogantes propios y peculiares. 

 

Desde esta perspectiva, se ha realizado el presente estudio, con la finalidad 

de contribuir eficazmente a la solución de problemas de análisis, por cuanto 

se debe tener siempre presente, que un estudio debe constituirse en una 

pauta esencial para mejorar la calidad de la educación. 

 

Este trabajo si bien se constituye en un aporte a la solución de tan variada 

problemática, en un cercamiento bastante real a una verdad innegable, que 

amerita permanentemente nuevos estudios, porque las exigencias, 



7 
 

expectativas, necesidades y requerimientos de la educación y la  sociedad,  

son cada vez más apremiantes, ya que aparecen nuevos problemas que 

exigen nuevos estudios e investigaciones. 

 

La investigación, en sí trata sobre: “EL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS COGNOSCITIVAS DE LOS NIÑOS QUE VIVEN CON SUS 

PADRES Y SU INCIDENCIA EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN 

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL , EN SEGUNDOS Y TERCEROS AÑOS 

DE EDUCACIÒN BÀSICA , DE LA ESCUELA FISCAL  MIXTA  “ LUIS 

ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA”DEL CANTÓN CATAMAYO, AÑO 

LECTIVO 2010-2011”. 

 

En  la primera parte se hace un enfoque sobre el proceso metodológico; se 

explican métodos y técnicas utilizados. 

 

En la segunda parte, se presentan los resultados del trabajo de campo, y se 

comprueban las hipótesis. 

 

En el tercer momento, se determinan las conclusiones y recomendaciones. 

Vale destacar que la investigación realizada, no es un trabajo acabado, sino 

que se constituye en una importante fuente de referencia sobre un problema 

determinado, a fin de que quienes deseen conocer sobre el particular tengan 

a su alcance, una fuente informativa que lleve a la solución de nuevos 

problemas similares que se presenten en la práctica educativa cotidiana. 

 

Se aspira entonces que este esfuerzo y predisposición puesta de manifiesto 

sea pertinente con las expectativas de la Sub Área de Entorno Natural y 

Social   que responda a las demandas y exigencias sociales, que plantean el 

mejoramiento de los procesos investigativos y consecuentemente ayuden al 

desarrollo de la niñez, a través de aportes, que contribuyan a mejorar los 

procesos formativos en especial de los niños de segundos y terceros años 

de Educación Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego 

Arteaga”, del cantón Catamayo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
La destreza en general, es la expresión del ‘saber hacer’, que caracteriza el 

dominio de la acción. En el currículo 2010  se le han añadido ‘criterios de 

desempeño’ para orientar y precisar el nivel de complejidad con que se debe 

realizar la acción. 

Cuando el estudiante integra información a través de los sentidos, se le 

modifican sus estructuras mentales y llega a mayores capacidades, se dice 

que está alcanzando destrezas cognoscitivas.  Para ello, tanto el docente 

como los padres deben motivar el estudio, el primero desde el cumplimiento 

de su deber y el segundo que constituye un agente socializador y 

responsable del cuidado de sus hijos. 

Sobre la base de su desarrollo sistemático se aplican los conceptos, con 

diversos niveles de integración y complejidad. 

Las destrezas responden a: 

• ¿Qué debe saber hacer? Destreza 

• ¿Qué debe saber? Conocimiento 

• ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de Profundización 

 
¿Por qué manejarlas de manera eficaz? 

Las destrezas son el andamiaje de todos los procesos que un estudiante 

aprende, porque priorizan el saber hacer de los alumnos y posibilitan 

movilizar hacia la práctica los contenidos, los procedimientos y la dimensión 

valorativa-actitudinal. 

Entre las principales destrezas cognoscitivas a propiciar se tiene: 

DESTREZA: Caracterizar 

Permite determinar atributos distintivos de objetos o fenómenos para 

diferenciarse de otros. 

Pasos 
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* Leer u observar el objeto o fenómeno.  

* Determinar qué es lo esencial, subrayar las características más 

importantes. 

* Comparar los atributos elegidos para ver si se repiten con otros de objetos 

que se parezcan. 

* Elaborar una selección final de las características exclusivas del objeto o 

fenómeno. 

 
DESTREZA: Argumentar 

Permite discutir la opinión ajena mediante el uso de razonamientos para 

demostrar lo que se dice. Su fin es tomar una posición frente a una opinión. 

Pasos 

*  Comprender e interpretar el juicio, opinión o concepto expuesto por otra 

persona sobre un tema. 

* Investigar en varias fuentes otras opiniones y conceptos que cuestionen el 

criterio inicial. 

* Seleccionar pautas para hacer un razonamiento crítico y preparar una 

contra argumentación. 

*  Elaborar conclusiones. 

 

DESTREZA: Secuenciar 

Permite disponer los objetos o fenómenos en el lugar que les corresponde, 

de acuerdo a un plan. Implica agrupar, enlistar. 

Se hace a partir de un atributo determinado como: orden alfabético, 

numérico, temporal, espacial, etc. 

Pasos 

*Identificar el objeto o fenómeno que se va a ordenar. 
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* Definir el criterio de ordenamiento. 

* Enlistar las características del objeto. 

* Ordenar el objeto, de acuerdo al criterio. 

DESTREZA: Análisis crítico 

Descompone un concepto u opinión y emite juicios de valor para refutarlo. 

Un buen crítico juzga fundándose en argumentos científicos o lógicos. 

Pasos 

* Analizar las ideas que se quiere criticar. 

* Frente a cada idea, emitir juicios de valores propios y argumentados. 

* La crítica sin opciones es estéril, se enriquece el debate con propuestas. 

 

DESTREZA: Síntesis 

Recompone elementos en un todo integrado, donde se destaca lo esencial. 

Une lo general y lo singular, la unidad y la multiplicidad en un todo. 

Pasos 

* Leer el texto. Definir elementos como: su naturaleza (texto histórico, 

literario, científico, político, económico, social, cultural), el autor y su 

contexto. 

* Subrayar ideas centrales.  

* Determinar nexos entre elementos, relaciones  

   causa-efecto, influencia del contexto.  

* Organizarlas ideas esenciales en una unidad coherente. 

 

DESTREZA: Representación 

Uso de imágenes para recrear hechos y fenómenos. Sus signos ‘sustituyen’ 

al mundo representado. 
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Las representaciones no ‘adornan’ la información, enriquecen el texto y 

facilitan la transmisión del mensaje. 

Destrezas del estudiante: codificar (construir) y decodificar (leer e interpretar) 

los diferentes sistemas de representaciones. 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Es ‘la madre de todas las destrezas’, concentra todos los conceptos, 

habilidades y actitudes. 

Fue el húngaro George Pólya (1887-1985) quien investigó acerca de cómo 

los estudiosos resolvían problemas. Lo plasmó en su libro: ‘How to Solve It’, 

(‘Cómo resolver problemas’) con 4 pasos. 

 Comprender el problema: ¿Entiendes lo que se plantea? ¿Puedes 

replantear el problema con tus palabras? ¿Es este problema similar a 

otro que hayas resuelto antes? ¿Se puede hacer un diagrama? ¿Se lo 

puede simplificar? 

 Trazar un plan: ¿Puedes usar el procedimiento de un problema que ya 

resolviste? ¿Ayuda si resuelves una ecuación o usas fórmulas? ¿Aplicar 

un teorema o una regla, es útil? ¿Se puede plantearlo de otra forma? 

¿Imaginas un problema parecido más sencillo?  

¿Puedes resolver una parte? 

 Ejecutar el plan: ¿Estás implementando la estrategia elegida para 

solucionarlo?, ¿deberás tomar un nuevo rumbo? Si te fijas en la posible 

solución, ¿es lógicamente posible? ¿Hay otro modo de resolver el 

problema?  

 ¿Verificaste cada paso del plan? 

 4) Mirar hacia atrás: ¿Leíste de nuevo el enunciado y comprobaste que 

lo que se pedía es lo que has averiguado?  

¿Puedes obtener el resultado por un camino diferente o más sencillo? 

¿Puede usar el resultado o el procedimiento para resolver otro problema? 
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Grupo “L Comercio AducaAcción”. Consultado el 16 de marzo/2013, de: 

http://educaccion.elcomercio.com/nv_images/revista/pdf/ 

 

Modos de adquirir destrezas cognoscitivas mediante procesos de la mente 

necesarios para realizar una tarea, además son las trabajadoras de la mente 

y facilitadoras del conocimiento al ser las responsables de adquirirlo y 

recuperarlo para utilizarlo posteriormente (Reed, 2007). 

Para adquirir una habilidad cognoscitiva o cognitiva es necesario que se 

ejecuten tres momentos: 

En un primer momento, la persona desconoce que la habilidad existe; en un 

segundo momento, se realiza el proceso en sí de adquirir la habilidad y 

desarrollarla a través de la práctica, y, en un tercer momento, la habilidad ya 

es independiente de los conocimientos pues ha sido interiorizada de tal 

manera que su aplicación en casos simples es fluida y automática 

(Hernández, 2001). Las habilidades cognitivas se pueden clasificar en 

básicas y superiores. Las básicas son consideradas como centrales y 

ayudan a construir las habilidades cognitivas superiores y pueden ser 

utilizadas en diferentes momentos del proceso de pensamiento y en más de 

una ocasión.  (Ramos, J.A. Herrera y M.S. Ramírez Monterrey.-2010.-). 

 

La técnica didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es hoy 

en día una de las estrategias de enseñanza activa de más éxito entre la 

comunidad docente. ABP propone invertir el proceso de aprendizaje 

tradicional: en vez de exponer la información y después buscar su aplicación 

en la resolución de un problema, se comienza por el planteamiento del 

problema y se implica al alumno en las tareas y pasos que hay que dar para 

resolverlo.  

El ABP se puede utilizar con éxito en todas las disciplinas y niveles 

educativos y por supuesto con mucha mayor razón en el área de 

matemática, donde se busca formar ciudadanos que sean capaces de 

http://educaccion.elcomercio.com/nv_images/revista/pdf/
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argumentar y explicar los procesos utilizados en la resolución de problemas 

de los más variados ámbitos y, sobre todo, con relación a la vida cotidiana.  

¿Qué gana el alumno? Por una parte, se estimula el autoaprendizaje y el 

desarrollo de habilidades cognitivas como el pensamiento crítico, el análisis 

y el aprendizaje significativo. Por otra, al ser actividades que en general se 

realizan en grupo, se fomenta la responsabilidad, el compromiso, la toma de 

decisiones y el trabajo colaborativo.  

Esta estrategia se puede utilizar con éxito en todas las áreas, disciplinas y 

niveles educativos. Para que resulte más efectiva, es preciso que se 

presenten problemas del mundo real, que interesen y despierten la inquietud 

por resolverlos a los alumnos. De este modo, se permite que el estudiante 

encuentre la relación de sus conocimientos y aprendizajes con el entorno 

que le rodea, les dote de sentido y le sea más fácil entender la clásica 

pregunta "¿por qué tengo que aprender esto?". El papel del docente también 

debe ser activo, tiene que saber adecuar el problema que plantea a las 

capacidades de sus alumnos y debe guiarles en el proceso de resolución y 

ayudarles a identificar qué necesitan saber para concluirlo.  

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como 

fin la formación del estudiante.  

Según Hernández: 

La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo inicial: 

enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar 

lo que se desconoce. 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro 

que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere 

enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que puede aprender quiere y sabe 

aprender (el alumno). Ha de existir pues una disposición por parte de 

alumno y profesor. 

http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2009/06/16/185986.php


14 
 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 

enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios). 

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro 

lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por 

ciertas condiciones físicas, sociales y culturales (contexto). 

De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso de 

enseñar es el acto mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos 

educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno, a través de 

unos medios, en función de unos objetivos y dentro de un contexto. 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. 

Aprender es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los 

contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de 

información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de 

trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en función de 

unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva 

a cabo dentro de un determinado contexto. 

El objetivo de este capítulo es analizar el método a seguir por parte del 

profesor para realizar su función de la forma más eficaz posible. 

Antes de entrar en ello, sí quiero hacer una reflexión sobre el hecho de que 

el profesor no es una mera fuente de información, sino que ha de cumplir la 

función desuscitar el aprendizaje. Ha de ser un catalizador que incremente 

las posibilidades de éxito del proceso motivando al alumno en el estudio. 

http://www.infor.uva.es/~descuder/docencia/pd/node24.html 

¿Qué es una actividad de enseñanza-aprendizaje? 

Para Villalobos J. (2003), “una actividad de enseñanza/aprendizaje es un 

procedimiento que se realiza en un aula de clase para facilitar el 

conocimiento en los estudiantes (Cooper, 1999; Richards y Rodgers,1992).  

http://www.infor.uva.es/~descuder/docencia/pd/node24.html
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Estas actividades se eligen con el propósito de motivar la participación de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Es lógico, entonces, 

que el aprendizaje de los estudiantes sea la clave para la selección y uso de 

un extenso abanico de estrategias de enseñanza. Las actividades de 

enseñanza/aprendizaje son los medios por las cuales los estudiantes se 

comprometen a aprender en esferas tanto cognitivas, afectivas, como de 

conducta o comportamiento (Cooper, 1999). Algunas actividades son más 

efectivas para estimular el aprendizaje cognitivo mientras que otras parecen 

alcanzar el nivel afectivo con mayor éxito. Existen otras actividades que 

afectan la esfera de la conducta con más fuerza”. 

Métodos de la enseñanza aprendizaje.- Constituye la contraparte del 

tradicional criterio metodológico, eminentemente formalista, que imponía la 

pasividad receptiva del educando, y la oratoria docente evidenciada en el 

uso y abuso de las formas expositivas de enseñanza. Razón fundamental 

para subrayar que el alcance de los métodos activos radica, principalmente, 

en que tienen plena correspondencia con las teorías constructivistas del 

aprendizaje significativo y del potencial aprendizaje de las/os estudiantes. 

La experiencia en el trabajo docente bajo un marco constructivista, me 

permite poder afirmar que la enseñanza de las ciencias naturales está 

fundamentada en la solución de problemas, no solo favorece el desarrollo 

del razonamiento del estudiante, sino que, a la vez, proporciona una buena 

motivación para el aprendizaje de los conceptos básicos en esta área. 

Diferencia entre metodología Pasiva y Activa.-  Al maestro se le exige hoy 

en día cualquier cantidad de características y destrezas, que pueden desviar 

la atención sobre la esencia del trabajo mismo. Por ejemplo, es frecuente 

encontrar alumnos, padres de familia o incluso colegas que afirman con 

seguridad: "el maestro debe ser un amigo" o "el maestro es un facilitador". 

Podemos agregar muchas cosas que la sociedad opina que el maestro debe 

ser, y que se agolpan sobre su identidad presionándola y confundiéndola. 

Sin embargo, en esta acumulación de buenos propósitos, es frecuente 

perder el sentido mismo de la docencia. 
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Se piensa con frecuencia que la esencia del trabajo del docente es enseñar. 

Podemos analizar esta concepción de modelo educativo en las actividades 

realizadas por el profesor y por el alumno. 

Modelo pedagógico centrado en la enseñanza (tradicional) 

El Profesor  El Alumno  

 Explica los temas de clase   Atiende las explicaciones 

 Expone conocimientos   Adquiere conocimientos  

 Encarga tareas   Realiza tareas  

 Elabora exámenes   Prepara exámenes  

 Califica   Aprueba o reprueba  

 

Como podemos observar, el papel del alumno en este modelo es totalmente 

reactivo; es decir, el alumno reacciona a las actividades realizadas por el 

maestro. Normalmente, los cursos tienen un gran énfasis en la adquisición 

de conocimientos, el profesor supone que el reconocimiento a sus alumnos y 

a su trabajo está en función de cuánto aprenden. Algunos de estos 

profesores se hacen exitosos por añadir temas a los programas de los 

cursos para que sus alumnos salgan mejor preparados. 

Desde esta concepción se asume que para ser mejor profesor es necesario 

saber más sobre la materia o sobre didáctica. 

Modelo centrado en el aprendizaje.- En contraste, en la actualidad se 

impulsa un modelo educativo que se centre, no en el profesor, como en el 

modelo tradicional; tampoco en el alumno como se llegó a proponer en 

algunas escuelas de tipo activo. Hoy se busca centrar el modelo educativo 

en el aprendizaje mismo. El cual deberá ser perseguido y propiciado por el 

docente, implicando en ello todo su profesionalismo.  
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Las actividades del profesor y del alumno en este modelo son diferentes. 

Contrastemos con el cuadro anterior. 

Modelo pedagógico centrado en el aprendizaje  

El Profesor El Alumno 

 Diseña actividades de 

aprendizaje  

 Realiza actividades  

 Enseña a aprender   Construye su propio aprendizaje  

 Evalúa   Se autoevalúa  

 

El papel del alumno en este modelo no es sólo activo: diríamos que es 

proactivo.  

Desde esta perspectiva, se puede entender una afirmación tajante y 

aparentemente paradójica: 

El trabajo del docente no es enseñar, el trabajo del docente es propiciar que 

sus alumnos aprendan. 

Como advierte Frida Díaz Barriga, “la función del trabajo docente no puede 

reducirse ni a la de simple transmisor de la información, ni a la de facilitador 

del aprendizaje. Antes bien, el docente se constituye en un mediador en el 

encuentro del alumno con el conocimiento. En esta mediación el profesor 

orienta y guía la actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes 

proporciona ayuda pedagógica ajustada a su competencia” (Díaz Frida, 

1999). 

Entorno natural y social.- A partir de la Reforma Curricular para la 

Educación Básica, planteada en el año 1996, estableció la integración de 

carácter transdisciplinario de las ciencias naturales y sociales en un área 

denominada entorno natural y social en segundo y tercer año. 

Esta concepción  estructural posibilita el conocimiento de la realidad sobre la 
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base de las experiencias, las percepciones, las vivencias y las 

representaciones, enmarcadas en la creación de la conciencia de 

conservación del equilibrio ecológico.  

Desde esta visión, la importancia del estudio del área de Entorno Natural y 

Social como una asignatura dentro del programa curricular de la 

Educación Básica, radica en el conocimiento del medio inmediato y en el 

desarrollo de destrezas de interacción social que alienten una participación 

activa y reflexiva dentro de un grupo social, en reconocimiento e interacción 

con el medio. La enseñanza de Entorno Natural y Social supone pensar en 

el espacio local y sus múltiples interacciones en la vida comunitaria, desde la 

preservación del patrimonio natural y cultural, y desde la convivencia en 

función del bienestar común. El eje que da unidad al conjunto de la 

propuesta curricular, que comienza con el estudio del entorno y continúa con 

los Estudios Sociales, es la identidad. 

 

En este punto, el reconocimiento de las diversidades fundamentales en la 

construcción de la identidad ecuatoriana y en la construcción de identidades 

más amplias, más abiertas, más inclusivas, más tolerantes. La factibilidad de 

esta construcción se encuentra en la conjugación de la experiencia y el 

saber. Esto es, construir la identidad sobre la base de lo conocido, de lo 

discutido, de lo aprendido. De allí la importancia de la capacidad de narrar lo 

que se observa del entorno, posibilitando que el niño cuente lo que sabe; es 

necesaria la puesta en relato para conectar lo conocido con lo vivido, es 

decir, buscar el espacio para contar, exponer y publicar en el espacio 

educativo las experiencias vitales del estudiantado. 

 

En este marco resulta fundamental hacer hincapié en el componente 

proyectivo de la identidad, considerando que la observación y la 

identificación de problemas en el entorno natural y en la vida cotidiana 

permiten la concienciación y generación de expectativas así como pueden 

hacer lugar a la imaginación de propuestas de acción de solución. El 
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deterioro del entorno, la extinción de especies de flora y fauna y la pérdida 

de la tradición oral son ejemplos claros de estos problemas. 

(Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de la Educación 

General Básica.-2010.-) 

 

Indicadores Esenciales de Evaluación 

 Explica la importancia del suelo y del aire en la vida de las personas y las 

formas de evitar su contaminación. 

•   Manifiesta la necesidad de ahorrar el agua en el hogar y en la escuela. 

•  Enlista las formas de cómo los niños y las niñas pueden reciclar. 

•  Expresa cómo los alimentos son producto del trabajo de muchas 

personas. 

•  Explica cuáles son los alimentos que deberían ingerirse diariamente para 

mantener una buena salud. 

•  Describe los alimentos típicos de su localidad. 

•  Ubica los puntos cardinales en su entorno, tomando como referencia 

   la salida y puesta del Sol. 

•  Relata la historia de su localidad y la recrea gráficamente. 

•  Describe las características culturales de las personas que viven en su 

pueblo o ciudad y las actividades a las que se dedican. 

•  Identifica las necesidades de su pueblo o ciudad y manifiesta sus ideas 

para solucionar los problemas. 

• Explica cómo se conforman una provincia, un cantón y una parroquia. 

• Manifiesta cómo se pueden complementar las regiones en el aspecto social 

y económico. 

•  Ilustra mapas que representen la diversidad de su gente, cultura y 

paisajes, y narra su contenido. 

•  Relata los hechos por los cuales se conmemoran fechas en el calendario 

cívico -cultural nacional. 

•  Expresa su sentimiento de pertenencia a un país, explicando por qué se 

reconoce como ecuatoriano. 

 Explica el significado de los símbolos patrios y por qué representan a su 

país. 
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 Indica otros símbolos que son reconocidos a nivel nacional y expresa por 

qué representan al Ecuador. 

(Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de la Educación 

General Básica.-2010.-) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Toda investigación para llegar a obtener resultados confiables y 

satisfactorios, se debe impulsar a través de un proceso metodológico, que 

permita abordar en toda su magnitud el problema de investigación. 

 

Desde este punto de vista, en el presente trabajo de investigación se 

siguieron algunas fases esenciales que dieron secuencias lógicas a la 

investigación, utilizando los siguientes materiales: 

 

 Computadora; para la escritura y diseño de cuadros estadísticos de la 

presente investigación. 

 Hojas pre elaboradas;  se utilizó en las encuestas y entrevistas a los 

docentes, padres de familia y estudiantes. 

 Internet; para la consulta de conceptos y varias dudas sobre nuestra 

investigación. 

 Libros, revistas y periódicos; de carácter educativo, como pedagogías, 

para mejorar la literatura en la investigación. 

 Material de escritura; para diseño de borradores o para escribir criterios 

de docentes. 

 Memorias extraíble; para guardar información recogida de internet y 

avances de la investigación. 

 Cámara fotográfica; para visualizar la realidad del presente trabajo. 

 Data show; para la proyección o exposición de la tesis. 

 Biblioteca; para recopilación de información verídica. 

 

MÉTODOS 

Se utilizó en la investigación  los siguientes  métodos; analítico, inductivo, 

deductivo y científico, ya que cada uno de éstos posee distintos procesos, 

con los cuales la información que recolectamos consiga un carácter más 

verídico concreto y preciso. A continuación explicaremos cada uno de los 

métodos que se utilizó.   
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 Método Analítico.- Contribuyó en el análisis de las variables del tema en 

lo que se procedió a analizar ordenadamente cada una de ellas, por 

separado lo cual sirvió, para establecer relaciones entre las mismas, 

también nos permitió, analizar y ordenar los resultados y a su vez dio 

explicación acerca de  los componentes del tema, es decir, en la 

recopilación, interpretación de cuadros estadísticos y verificación de las 

hipótesis. 

 

 Método Inductivo-Deductivo.- Que permitió el análisis, interpretación y 

generalización lógica de los datos empíricos obtenidos en el trabajo de 

campo, partiendo de lo general a lo particular de la información obtenida 

en el trabajo en la bibliografía, tanto de bibliotecas como del internet. 

 

 Método Científico.- A lo largo de este trabajo de investigación se 

recurrió al método científico, que nos sirvió de guía, y ayudó a  

fundamentar de forma amplia y científica nuestro trabajo, valiéndonos de 

bibliografía  pertinente, para así alcanzar los objetivos propuestos a 

través de la observación y aplicación de instrumentos, que permitieron la 

confiabilidad de este trabajo investigativo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Mediante un proceso de observación que duró aproximadamente quince 

días laborables, nosotros como grupo de investigación exploramos los 

diferentes problemas que existen en la institución así como sus grandes 

fortalezas que sustenta la misma. 

 

Conociendo de cerca las debilidades de este centro nos proyectamos  

investigar el tema antes suscrito, para ello aplicamos una encuesta a los 

docentes de la institución, así mismo a los padres de familia de los segundos 

y terceros años de Educación Básica, dando un total de sesenta 

representantes;  por consiguiente cabe señalar que se aplicó una entrevista 

a los alumnos de dichos años dando un total de sesenta niños (as), gracias a 

este proceso obtuvimos información real y oportuna acerca del criterio que 
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tiene los docentes, padres de familia y alumnos sobre: El desarrollo de las 

destrezas cognoscitivas. 

 

UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para tener una visión clara de la realidad que se da en la escuela en torno al 

manejo de la práctica de destrezas cognoscitivas, se aplicó las técnicas de 

investigación y observación antes descritas, en cambio para recabar 

información aplicamos la técnica de la entrevista a los alumnos y a padres 

de familia y docentes encuestas. 

 

Grado Nº de Estudiantes 

2do 30 

3ro 30 

Total 60 

 

Grado Nº de Padres de 

familia 

2do 30 

3ro 30 

Total 60 

 

Grado Nº de Docentes 

1ro, 2do, 

3ro, 4to, 

5to, 6to, 

7mo 

 

14 

 

Población total a investigar 134. 
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DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Las hipótesis se demuestran en base a los datos obtenidos en la 

investigación de campo, mediante la entrevista que se aplicará a los 

estudiantes y encuesta a padres de familia y docentes. Dicha encuesta se 

elaboró tomando en cuenta las variables y los indicadores para acumular 

información. Con ayuda del marco teórico en torno al desarrollo de las 

destrezas cognoscitivas pudimos comprender la realidad de la escuela, lo 

que se permitió demostrar de manera objetiva los enunciados hipotéticos 

que guiaron la realización de la tesis. 
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

POR MEDIO DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS A LOS 

DOCENTES, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR EL DESARROLLO 

DE LAS DESTREZAS COGNOSCITIVAS DE LOS NIÑOS QUE VIVEN 

CON SUS PADRES Y COMO INCIDE EN LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE EN ENTORNO NATURAL Y SOCIAL. 

 

1. ¿Usted como docente si conoce a los niños que no viven con sus 

padres? 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 10 72% 

No 4 28% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”. 
Elaboración: Carlos Briceño  y Vanessa Espinosa. 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 

docentes, el 72% considera que sí conocen a los niños que no viven con sus 

padres, mientras que cuatro docentes que equivalen al 28% aseguran que 

desconocen con  quién viven sus discentes, dando  un total del 100% de los 

encuestados. 

 

 

SÍ NO

72% 

28% 

Gráfico Nº 1 
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INTERPRETACIÓN 

Mediante la información obtenida, existe un gran porcentaje de docentes que 

conocen de la procedencia familiar de cada uno de sus niñas y niños que 

tienen a su cargo durante el año escolar, es decir, existe un vínculo entre 

alumno-docente y sociedad estableciendo lazos de convivencia, permitiendo 

que el alumno tenga un mejor desenvolvimiento académico-social. 

 

2. ¿Cree usted que el aprendizaje satisfactorio de los alumnos 

depende del grado de interés que tengan los padres para con ellos? 

 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 11 79% 

No 3 21% 

TOTAL 14 100% 

        Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”. 
        Elaboración: Carlos Briceño  y Vanessa Espinosa. 

 

 

 

ANÁLISIS 

De  los datos obtenidos  de la encuesta realizada a los docentes, once de 

ellos que equivale al 79% aseveran que el aprendizaje satisfactorio del 

alumno depende del grado de interés que tengan los padres para con ellos y 

tan solo tres de ellos que corresponde al 21% aseguran que no es así. 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos la mayoría de los docentes de la institución 

aseguran, que  para lograr un aprendizaje  satisfactorio y significativo debe 

SÍ

NO

79% 

21% 

GRÁFICO Nº 2 
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existir el interés suficiente por parte de los padres de familia y así consumar 

el aprendizaje adquirido en el aula,  pues no hay que olvidar que la 

educación es un conjunto de tres miembros; docente, progenitores y 

alumnos, si uno de estos fallara no habría un aprendizaje significativo y el 

que más problemas tendría sería el alumno. También podemos agregar que 

el aprendizaje no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognoscitivas que implican conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso el 

aprendizaje siempre conlleva a un cambio en la estructura física del cerebro 

y con ello a su organización funcional. 

 

3. ¿Ha notado usted alguna diferencia en el aprendizaje de los niños 

que no viven con sus padres? 

 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 14 100% 

No 0 0% 

TOTAL 14 100% 

        Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”. 
        Elaboración: Carlos Briceño  y Vanessa Espinosa. 

 

 

 

ANÁLISIS 

Refiriéndonos a la presente interrogante el 100% de los docentes  han 

notado diferencias en el aprendizaje de los niños que no viven con sus 

padres. 

SÍ NO

100% 

0% 

 Gráfico N°3 
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INTERPRETACIÓN 

La población total de los docentes de dicha institución afirman que si existen 

cambios significativos en la adquisición de aprendizajes por parte de los 

dicentes que no viven con sus padres, ya que esto repercute en el desarrollo 

de las destrezas cognoscitivas, es decir, al momento de manifestarse  

oralmente, desempeñando un papel muy importante en la comunicación de 

algún criterio sobre determinado tema;  por ejemplo: 

 

Al preguntar el docente sobre los integrantes de la familia, el niño que 

conviva con padre y madre sabrá responder el rol de cada uno que tiene en 

el hogar, pero aquel que no tenga un hogar integrado tendrá un poco de 

temor al responder. 

 

4. ¿Cómo cree usted que deben ser los padres de familia para 

desarrollar las destrezas cognoscitivas en sus hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”. 
                Elaboración: Carlos Briceño  y Vanessa Espinosa. 

 
 

 

Autoritarios Sobre
protectores

Democráticos Permisivos

0% 0% 

93% 

7% 

 Gráfico N°4 

ALTERNATIVAS f % 

Autoritarios. 0 0% 

Sobreprotectores. 0 0% 

Democráticos. 13 93% 

Permisivos. 1 7% 

TOTAL 14 100% 
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ANÁLISIS 

De las alternativas presentadas en el presente cuadro aseguramos que trece 

docentes que equivale al 93% contestaron que los padres de familias deben 

ser democráticos para desarrollar las destrezas cognoscitivas en sus hijos, 

mientras que tan solo un docente que equivale al 7% manifestó que 

simplemente deben ser permisivos. 

 

INTERPRETACIÓN 

Según el criterio real de los docentes la mayoría de ellos comentan que los 

padres de familia deben ser democráticos al momento de desarrollar las 

destrezas cognoscitivas en sus alumnos, ya que la relación que se da entre 

padres e hijos constituye el modelo de éstos, actuarán a medida de todo su 

desarrollo evolutivo y de cómo interactúan con los demás miembros y 

semejantes, por eso es de mucha importancia para la convivencia sembrar 

confianza, seguridad y apego para así establecer un núcleo de respeto. 

 

 

5. ¿Qué tipo de actividades realiza usted, en el Área de Entorno 

Natural y Social para mejorar el desarrollo de las destrezas 

cognoscitivas en sus alumnos? 

 

ALTERNATIVAS f % 

Dinámicas. 2 14% 

Juegos pedagógicos. 3 22% 

Lecturas reflexivas. 5 36% 

Investigación de campo. 4 28% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”. 
Elaboración: Carlos Briceño  y Vanessa Espinosa. 
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ANÁLISIS 

Cinco docentes que equivale al 36%, en la Sub área de Entorno Natural y 

Social para mejorar el desarrollo de las destrezas cognoscitivas en los 

alumnos la actividad que realizan son lecturas reflexivas; cuatro de ellos que 

equivale al 28% aplica la investigación de campo, tres que equivale al 22% 

manifiesta que emplean juegos pedagógicos, mientras que dos que equivale 

al 14% utiliza dinámicas, para el desarrollo de la clase. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Es muy importante que los docentes brinden una  educación de calidad, 

apoyándose siempre en las destrezas cognoscitivas, es decir, en el análisis, 

la inferencia, explicación, evaluación e interpretación, para así dinamizar 

cada uno de los contenidos que se aborden dentro del año escolar 

obteniendo  aprendizajes significativos en los alumnos, apoyándose en los 

diferentes tipos de estrategias que existen para mejorar dicho aprendizaje. 

 

 

 

 

Dinámicas Juegos
Pedagógicos

Lecturas
Reflexivas

Inv. De
Campo

14% 
22% 

36% 
28% 

 Gráfico N°5 
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6. ¿Cómo cree usted que el alumno debe ser durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

ALTERNATIVAS f % 

Activo 5 36% 

Reflexivo. 4 28% 

Oyente. 0 0% 

Crítico. 5 36% 

TOTAL 14 100% 

        Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”. 
            Elaboración: Carlos Briceño  y Vanessa Espinosa. 

 

 

 

ANÁLISIS 

Diez docentes de la institución  que equivale al 36% manifiestan que los 

alumnos  deben ser activos y al mismo tiempo crítico, durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje,  mientras que cuatro docentes que corresponden al 

28% señalan que solo deben ser reflexivos los discentes dejando de lado las 

otras alternativas expuestas en la encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN 

Deducimos que es muy importante que los docentes diversifiquen los niveles 

de aprendizaje de cada uno de los alumnos ayudándolos a ser activos, 

críticos y reflexivos, con la finalidad  de tener una mejor comprensión e 

interpretación de los aprendizajes que se va adquirir durante todo el periodo 

académico, no hay que olvidar que el alumno es un sujeto más no un objeto, 

Activo Reflexivo Oyente Crítico

36% 
28% 

0% 

36% 

 Gráfico N°6 



32 
 

he aquí el papel del docente  que debe orientar al niño, partiendo desde su 

conocimiento previo para finalmente ayudar a resaltar su enseñanza-

aprendizaje. 

 

7. ¿Al desarrollar la clase de Entorno Natural y Social usted toma en 

cuenta el criterio de los niños? 

 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 11 78% 

No 0 0% 

A veces. 3 22% 

TOTAL 14 100% 

        Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”. 
        Elaboración: Carlos Briceño  y Vanessa Espinosa. 
 
 

 

 

ANÁLISIS 

Once docentes que corresponde al 78% expresan que si toman en cuenta 

los criterios de  los alumnos al desarrollar la clase de Entorno Natural y 

Social, mientras que tres docentes que equivalen al 22% aseguran que a 

veces piden referencias o reflexionan sobre el tema a tratar con sus 

discentes. 

 

 

 

Sí NO A Veces
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 Gráfico N°7 
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INTERPRETACIÓN 

La mayoría de docentes si toma en cuenta las opiniones de los niños cuando 

desarrolla las clases de Entorno Natural y Social, para enseñar esta Área se 

debe partir necesariamente de lo que el alumno conoce. Identificando los 

diferentes problemas que tienen solución y por ende a procesar la 

información para llegar a una solución favorable en la enseñanza-

aprendizaje con anterioridad, he aquí el papel del docente donde debe 

orientar dicho conocimiento a lo expresado en el texto sin menospreciar las 

opiniones expresadas por el alumno, esto ayudará a que el alumno se 

involucre más con el entorno, donde vive teniendo como único fin el 

desarrollo cognoscitivo. 

 

8. ¿Bajo qué teoría pedagógica usted se orienta para desarrollar las 

destrezas cognoscitivas en sus educandos? 

 

ALTERNATIVAS f % 

Teoría de Piaget. 9 64% 

Teoría de Bruner. 1 7% 

Teoría de Paulo Freire. 0 0% 

Teoría de Vigotsky. 4 28% 

TOTAL 14 100% 

        Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”. 
        Elaboración: Carlos Briceño  y Vanessa Espinosa. 
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 Gráfico N°8 
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ANÁLISIS 

Nueve docentes que equivalen al 64% consideran que se orientan bajo la 

teoría de Jean Piaget para desarrollar las destrezas cognoscitivas, mientras 

que 4 docentes que equivalen al 28%  a la teoría de Vigotsky, y  tan solo un 

docente que equivale al 7% afirma sustentarse en la teoría de Brunner, 

dando un total del 100% de los encuestados. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Se concluye que es muy importante tomar en cuenta las Teorías de 

Aprendizaje, como es la teoría de Brunner que sigue muy de cerca las ideas 

de Piaget y de su colaboradora Barbel, que dice que el conocimiento 

intelectual depende del dominio de ciertas técnicas por parte del individuo 

que tiene en su entorno, es decir, el niño adquiere experiencias gracias a la 

comunicación verbal con un adulto, he aquí la importancia que haya un 

hogar estable, donde va asimilando los conceptos y las formas de 

pensamiento elaborados por el entorno familiar. 

 

Es por eso la importancia de que el docente siempre orienten su enseñanza, 

por medio de una teoría, de esta forma los educandos logran una 

sobresaliente forma de asimilar  los conocimientos  previos y por ende 

impulsar al alumno a resolver problemas que se le presente en su vida 

escolar, recordemos que las teorías del aprendizaje cualquiera que éstas 

sean son la base fundamental para orientarnos a lo que se desee enseñar. 
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ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

PADRES DE FAMILIA, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS COGNOSCITIVAS  DE LOS NIÑOS 

QUE VIVEN CON SUS PADRES Y COMO INCIDE EN LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE EN EL ENTORNO NATURAL Y SOCIAL. 

 

1. ¿Usted dispone de tiempo para apoyar a sus hijos en las tareas 

extraescolares? 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”. 
        Elaboración: Carlos Briceño  y Vanessa Espinosa. 

 

Gráfico Nº1 

 

 

ANÁLISIS 

Como se puede observar en el primer gráfico estadístico, cuarenta y cuatro 

padres de familia que equivalen al 73.3% nos manifestaron que sí disponen 

de tiempo completo para ayudar a sus hijos en las tareas extraescolares, de 

los cuales nueve que representan el 15% nos respondieron que no disponen 

de horas libres para dedicarlas a sus hijos, esto puede ser por su trabajo, 

SÍ
NO

A VECES

73,30% 

15% 
11,70% 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 44 73.3% 

NO  9 15% 

A VECES  7 11.7% 

TOTAL 60 100% 
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mientras que siete representantes equivalente al 11.7% nos dan a conocer 

que solo a veces ayudan a sus hijos en los deberes. 

 

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados  obtenidos la mayor parte de los padres de familia sí 

disponen de tiempo  para ayudar a sus hijos con las tareas extraescolares, 

facultad que estimula el vínculo entre padre e hijo, pues este niño se dará 

cuenta que su padre o madre se interesa por él y por lo que hace, pero 

también podemos constatar que una minoría de padres de familia 

simplemente no disponen de tiempo, lo cual repercute en  la enseñanza-

aprendizaje; además, en otros casos a veces  la causa para que se dé esto 

es que los dos tienen que salir a trabajar y  no les queda tiempo para 

dedicarlo a sus hijos . 

 

 

2. ¿Considera qué es importante ayudar a su representado en la 

realización de las tareas para mejorar su aprendizaje? 

 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 60 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

  

Gráfico Nº2 
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Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego 
Arteaga”. Elaboración: Carlos Briceño  y Vanessa Espinosa. 
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ANÁLISIS 

En lo que respecta a la segunda pregunta se encuentra que sesenta padres 

de familia que equivale al 100% consideran que es muy importante ayudar a 

sus hijos en la elaboración  de las tareas  ya que esto refuerza más sus 

aprendizajes. 

 

INTERPRETACIÓN 

Analizando el porcentaje, podemos deducir que la mayoría de padres de 

familia están de acuerdo, que es importante ayudar a realizar las tareas 

diarias que el maestro envía a sus niños, ya  que esto es un refuerzo para 

contribuir al razonamiento de la clase antes dada. No hay que olvidar que el 

educador no es el que trasmite la realidad, sino que es el educando quién la 

descubre por sí mismo. 

 

3. ¿Cuándo su niño desarrolla las tareas escolares está bajo su 

responsabilidad? 

 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 45 75% 

NO  9 15% 

A VECES 6 10% 

TOTAL 60 100% 

        Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”. 
        Elaboración: Carlos Briceño  y Vanessa Espinosa. 

 

Gráfico Nº3 
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ANÁLISIS 

De los datos obtenidos en la tercera pregunta, cuarenta y cinco padres de 

familia que equivalen a un 75% contestaron que sus representados están 

bajo su responsabilidad al momento de desarrollar las tareas, nueve 

progenitores que equivale a un 15%  nos mencionan que no están a su 

cargo los niños cuando elaboran sus deberes, mientras que seis 

representantes que equivalen a un 10% responden que a veces les ayudan 

a desarrollar las tareas extra-escolares. 

 

INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos la mayoría de padres de familia colaboran en el 

desarrollo de las tareas de los niños enviadas por sus docentes, esto es muy 

importante para mejorar su aprendizaje, es decir, el niño desarrolla actitudes, 

brindando en sí un ambiente de confianza hacia sus progenitores y logrando 

fortalecer la relación intrafamiliar, pues es conocido que entre más los 

padres estimulen a sus hijos mejor será la reacción del niño para tener un 

conocimiento cognoscitivo del medio que lo rodea. 
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4. ¿Cómo padre de familia usted  refuerza las tareas extra-escolares? 

 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 43 71.7% 

NO 8 13.3% 

A VECES 9 15% 

TOTAL 60 100% 

        Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”. 
        Elaboración: Carlos Briceño  y Vanessa Espinosa. 

 

Gráfico Nº4 

 

 

ANÁLISIS 

Analizando la cuarta pregunta podemos deducir que, cuarenta y tres 

representantes que equivalen al 71.7% contestaron que ellos si ayudan a 

reforzar la tareas extra-escolares, mientras que ocho padres de familia que 

equivale a un 13.3% no ayudan a reforzar los deberes enviados por el 

maestro, en cambio nueve progenitores que equivale a un 15% nos 

mencionaron que solo a veces refuerza el contenido científico. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los representantes sí se preocupan por sus hijos ayudando a reforzar las 

tareas extra-escolares enviadas por sus docentes, actitud que tiende reforzar 

constantemente la evaluación que realiza el maestro, como parte de un 

proceso que emite juicios a partir de criterios definidos sobre el tema 

SÍ
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expuesto en la clase; tendiendo el representante a expandir las habilidades 

cognoscitivas, como la imaginación y la creatividad de sus hijos. 

 

5. ¿Cree usted que los conocimientos previos  ayudan en el desarrollo 

de la enseñanza-aprendizaje? 

 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 54 90% 

NO  6 10% 

TOTAL 60 100% 

 Fuente: Encuesta a los padres de familia  de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”. 
 Elaboración: Carlos Briceño  y Vanessa Espinosa. 

 

Gráfico Nº5 

 

 

 

ANÁLISIS 

En lo pertinente a la quinta pregunta, cincuenta y cuatro padres de familia 

que representan el 90% si creen que el conocimiento previo ayuda en el 

desarrollo de la enseñanza-aprendizaje y de seis progenitores que 

representa al 10% no están de acuerdo con lo expuesto en la pregunta. 

 

INTERPRETACIÓN 

Como futuros docentes sabemos que las habilidades cognoscitivas, son un 

proceso mediante el cual el niño va adquiriendo desde los primeros meses 

de vida, y cuando  está es reforzada desde cualquier punto de vista ya sea 
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académica o social, tiende a tener mayor interés, el involucrado  es así que 

la mayoría de los representantes creen que el conocimiento previo ayuda en 

el desarrollo de las destrezas cognoscitivas y por ende en la enseñanza-

aprendizaje, pues sí se orienta correctamente al alumno a lo que él conoce 

con anterioridad tendremos como resultado un auto aprendizaje  eficiente 

donde este será crítico, reflexivo y analítico.  

 

6. ¿Cree usted que los niños que viven con sus progenitores aprenden 

más rápido que aquellos que no viven con sus padres? 

 

 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 42 70% 

NO 18 30% 

TOTAL 60 100% 

        Fuente: Encuesta a los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”. 
        Elaboración: Carlos Briceño  y Vanessa Espinosa. 

 

 

Gráfico Nº6 
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ANÁLISIS 

Según los datos obtenidos de la sexta pregunta, 42 padres de familia que 

corresponde al 70% están de acuerdo que los niños que viven con sus 

padres aprenden más rápido mientras que 18 representantes que equivale 

30% se expresan todo lo contrario, a lo expuesto en la pregunta. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se evidencia que la familia es el grupo primario de la vida del ser humano 

pues al unirse un hombre con una mujer da como resultado a un nuevo ser, 

donde el niño siente el calor humano y la protección que le dan solo sus 

padres, es por eso que los progenitores de la encuesta concuerdan que el 

niño aprende más rápido, donde está presente la madre y el padre para 

estimular su aprendizaje, y orientar en su entorno social desarrollando mejor 

las destrezas cognoscitivas, es decir, al momento de comunicarse con los 

miembros de su entorno, tendrá más fluidez de expresión oral. 
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ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS 

NIÑOS DE SEGUNDOS Y TERCEROS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR EL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS COGNOSCITIVAS  DE LOS NIÑOS QUE VIVEN CON SUS 

PADRES Y COMO INCIDE EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN 

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL. 

 

1. ¿Con quién vives tú? 

 

ALTERNATIVAS f % 

Papa y mamá 45 75% 

Mamá 12 20% 

Papá 0 0% 

Abuelos 0 0% 

Tíos 3 5% 

Otros o 0% 

TOTAL 60 100% 

                 Fuente: Encuesta a los niños de segundos y terceros años de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”. 
                 Elaboración: Carlos Briceño  y Vanessa Espinosa. 
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ANÁLISIS 

Refiriéndonos a la primera pregunta de la entrevista realizada a los niños, 

nos supieron manifestar en un 75% que equivale a cuarenta y cinco 

entrevistados; viven con su papá y mamá, y un 20% que son doce 

entrevistados nos contestaron que viven con su mamá, mientras que el 5% 

que corresponde a tres entrevistados viven con tíos según sea su caso. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Se conoce  que la mayoría de los entrevistados viven con sus padres, esto 

ayuda en el niño a tener un desempeño en el medio social y cultural en que 

el mismo se encuentre, sin olvidar que los primeros maestros son sus padres 

brindándole un ambiente acogedor y de estimulación para el aprendizaje, así 

mismo se presenta una cantidad relevante de alumnos que viven con su 

madre, problema que se da por la desintegración familiar que existe en 

nuestra localidad sean por situaciones económicas o de conflictos internos, 

dando desde ya una inseguridad en los niños para su desenvolvimiento 

académico. 

 

 

2. ¿Quién te ayuda a desarrollar los deberes o alguna otra actividad 

extra-escolar? 

 

ALTERNATIVAS f % 

Mamá 36 60% 

Tíos 0 0% 

Hermanos 18 30% 

Abuelos 0 0% 

Papá 3 5% 

Otros 3 5% 

TOTAL 60 100% 

 Fuente: Encuesta a los niños de segundos y terceros años de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”. 
 Elaboración: Carlos Briceño  y Vanessa Espinosa. 
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ANÁLISIS 

Analizando la siguiente pregunta podemos constatar que el 60% 

corresponde a treinta y seis alumnos (as) entrevistados quien le ayuda a 

desarrollar la tarea es su mamá, el 30% que son dieciocho niños desarrollan 

el deber bajo la responsabilidad de un hermano, dando una igualdad de 5% 

en las alternativas de papá y otros, son tres entrevistados por cada opción, a 

lo cual responden  que ellos son quienes les ayudan en las tareas extra-

escolares. 

 

INTERPRETACIÓN 

Es bueno que  algún padre de familia ayude a su representado a desarrollar 

las tareas extra-escolares, pues en este caso, se evidencia una mayoría de 

niños que afirman que es su mamá quien les ayuda en sus deberes, 

tendencia que involucra al padre en la enseñanza-aprendizaje de su hijo, 

donde participa en la corrección y formación de buenas relaciones de afecto 

y respeto para con los demás, dando énfasis en los hábitos sociales, donde 

tendrá que enseñarle a cuidar su material pedagógico a respetar los criterios 

de los compañeros de clase cuando estos hayan participado o llevado su 

tarea extra-escolar, aunque sea mal desarrollada. 

 

Así mismo, de los entrevistados un porcentaje significativo respondieron que 

son sus hermanos quienes les ayudan a terminar las tareas enviadas por su 

60% 

0% 

30% 

0% 
5% 5% 

Gráfico Nº 2 
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46 
 

maestro, por tal razón los alumnos tienden a desvalorizar el vínculo entre 

padre e hijo, dejando de lado la enseñanza efectiva y habitual, es decir, 

cómo podrá corregir su hermano cuando este no quiera concluir la tarea, por 

eso es importante que algún progenitor esté presente en este proceso.  

 

 

3.  ¿Cómo actúan tus padres cuando te ayudan a desarrollar las 

tareas? 

 

ALTERNATIVAS f % 

Es amable 30 50% 

Te grita 15 25% 

Te golpea 6 10% 

El te hace la tarea 9 15% 

Total 60 100% 

  Fuente: Encuesta a los niños de segundos y terceros años de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”. 
  Elaboración: Carlos Briceño  y Vanessa Espinosa. 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 50% que corresponde a treinta niños (as) entrevistados manifestaron, que 

cuando están desarrollando la tarea, la forma de actuar de la persona que 

les está indicando es amable, el 25%  que equivale a quince alumnos 

entrevistados señalan que los gritan. Además, el 10% que son seis discentes 

los golpean, mientras que un 15% que son nueve niños contestaron que les 

hacen la tarea quien le está indicando como desarrollarla. 

50% 

25% 

10% 15% 

Gráfico Nº 3 
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INTERPRETACIÓN 

Según las respuestas  los niños manifiestan que cuando les ayudan a 

desarrollar la tarea la persona que les está indicando es amable, situación 

que estimula el aprendizaje en los niños con ejemplos y razonamientos que 

los mismos les expresan para que realicen el deber, dando énfasis a lo que 

el alumno sabe o comprendió en el aula (conocimiento previo), pero la 

situación se pone tensa cuando les gritan esto sucede cuando el 

representante no está involucrado en la enseñanza-aprendizaje, o porque 

están a cargo de otra persona que no son sus progenitores por eso los 

golpean tendiendo a una reacción adversa donde no ayuda a nada en el 

aprendizaje, otro motivo es que los familiares o el mismo padre les hacen la 

tarea, perjudicando el aprendizaje del discente. 

 

 

4. ¿Cómo es tu comportamiento cuando el maestro explica la clase? 

 

ALTERNATIVAS f % 

Tranquilo 27 45% 

Participativo 15 25% 

Inquieto 18 30% 

Total 60 100% 

        Fuente: Encuesta a los niños de segundos y terceros años de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”. 
        Elaboración: Carlos Briceño  y Vanessa Espinosa. 
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ANÁLISIS 

En la cuarta pregunta un 45% que equivale a veintisiete entrevistados nos 

manifestaron que su comportamiento dentro de la clase, es de forma 

tranquila, mientras que un 25% que es quince niños son participativos y un 

30% que corresponde a dieciocho alumnos son inquietos cuando el docente 

está impartiendo la clase a los mismos. 

 

INTERPRETACIÓN 

Interpretando la siguiente pregunta logramos evidenciar que el mayor 

porcentaje de niños tienen un comportamiento  tranquilo  dentro de  la clase, 

nosotros como futuros docentes sabemos que el compartimiento de los 

alumnos  debe ser el más adecuado para lograr en ellos una mejor retención 

del tema expuesto, pues para llamar la atención del alumno, el profesor debe 

utilizar herramientas pedagógicas actualizadas y llamativas, para que el niño 

se interese más, siendo crítico y reflexivo con lo que su maestro le pregunte 

o le exponga durante el periodo de clase.  

 

5. ¿En la escuela tu Profesor (a) toma en cuenta tus opiniones sobre 

determinado tema?  

 

ALTERNATIVAS f % 

SÍ 55 91.7% 

NO  5 8.3% 

A VECES 0 0.0% 

Total 60 100% 

    Fuente: Encuesta a los niños de segundos y terceros años de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”. 
    Elaboración: Carlos Briceño  y Vanessa Espinosa. 
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ANÁLISIS 

En la quinta pregunta el 91.7% que corresponde  a cincuenta y cinco 

alumnos entrevistados nos respondieron  que si toman en cuenta  las 

opiniones de los mismos para la explicación de la clase, y un 8.3% que son 

cinco niños contestaron que no toman en cuenta sus opiniones sobre 

determinado tema.  

 

INTERPRETACIÓN 

Los maestros de segundos y terceros años de Educación Básica de la 

escuela fiscal mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”, imparten una 

educación democrática ya que los niños entrevistados contestaron que sí 

toman en cuentan su opinión sobre determinado tema que el docente está 

explicando, dejando ver que el alumno si tiene un conocimiento previo donde 

la enseñanza–aprendizaje tiende a tener un rol muy diferente, es decir, el 

docente pasa a ser guía y facilitador donde orienta los criterios del alumno 

para un mejor aprendizaje, mientras que pocos niños contestaron que no 

toman en cuenta sus criterios, será porque los discentes son inquietos o dan 

poca importancia a la explicación de la clase. 
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6. ¿Tu Maestro (a) al momento de desarrollar la clase procede de una 

forma? 

 

ALTERNATIVAS f % 

Dinámica 22 36.7% 

Estricto 23 38.3% 

Equilibrado 15 25.0% 

Total 60 100% 

  Fuente: Encuesta a los niños de segundos y terceros años de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”. 
  Elaboración: Carlos Briceño  y Vanessa Espinosa. 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 36.7% que equivale a veintidós alumnos expresan que el maestro cuando 

desarrolla la clase se demuestra de una forma dinámica y el 38.3% que son 

veintitrés discentes contestan que su maestro es estricto; mientras que el 

25% que equivale a quince entrevistados responden que su docente se 

comporta de forma equilibrada. 

 

INTERPRETACIÓN 

De la mayoría de los alumnos entrevistados, tienen un criterio no tan 

acogedor hacia su maestro, ellos expresan que es estricto, donde demuestra 

que los docentes no tienden a ocupar el rol de amigo; es decir, ser un 

alumno más de la clase donde solo así se logre  la confianza y el amor de 

37% 

38% 

25% 

Gráfico Nº 6 
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sus discentes, a lo cual ellos tienden a confiar en su maestro y a la vez él se 

dará cuenta donde está fallando o porque su alumno no responde 

académicamente como él quisiera; pero además, un menor porcentaje se 

expresa que su profesor es dinámico, actitud que debe ser aplicada todos 

los días cuando esté al frente de un grupo de niños. Por último pocos niños 

mencionaron que su profesor no es ni estricto ni dinámico sino que es 

equilibrado actitud que no atemoriza al alumno para que pueda tener un 

aprendizaje satisfactorio. 

 

7. ¿El profesor(a) realiza actividades para el reforzar tu conocimiento 

cómo? 

ALTERNATIVAS f % 

Dinámicas 8 8.3% 

Cuentos 40 66.7% 

Juegos Recreativos 7 11.7% 

Paseos Extraescolares 8 13.3% 

Total 60 100% 

  Fuente: Encuesta a los niños de segundos y terceros años de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”. 
  Elaboración: Carlos Briceño  y Vanessa Espinosa. 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 8.3% que equivale a cinco alumnos  manifiestan que su docente si realiza 

dinámicas para reforzar el conocimiento, el 66.7% que equivale a cuarenta 

niños expresan que les cuentan cuentos, y el 11.75% que son siete 

discentes comentan que su docente realiza juegos recreativos, mientras que 

8,30% 

66,70% 

11,70% 
13,30% 

Gráfico Nº 7 
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el 13.3% que son ocho niños contestan que realizan paseos extra-escolares 

como actividad para reforzar el conocimiento en los alumnos.  

 

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados  obtenidos  la mayor parte de los alumnos responden 

que su maestro para reforzar su conocimiento lo hace por medio de cuentos, 

actitud que  tiende ayudar en la asignatura de Entorno Natural y Social, si se 

la orienta de la mejor manera llevando a una imaginación acorde al Área, 

pues el alumno tiene que estar en constante contacto con su entorno, he ahí  

donde el maestro ayuda al desarrollo cognoscitivo, con lo que está a su 

alrededor, es decir, con lo que está inmerso a su realidad, mientras que las 

dinámicas son realizadas no como una actividad de aprendizaje, sino como 

actividad que solo tiene como fin divertir al alumno, un menor porcentaje 

manifestaron que solo hacen juegos recreativos con el fin de entusiasmar a 

los niños; mientras que los paseos extra- escolares muchas veces no son ni 

bien planificados y carecen de objetivos claros  para poder ser aprovechados 

en el conocimiento de los alumnos. 
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g. DISCUSIÓN 

VERIFICACIÓNDE LAS HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS (1) 

ENUNCIADO 

 Los niños que viven junto a sus padres  desarrollan mejor  las destrezas 

cognoscitivas, en segundos y terceros años, de Educación Básica en 

Entorno Natural y Social, de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo 

Samaniego Arteaga”, incidiendo directamente en la enseñanza 

aprendizaje de los discentes. 

 

VERIFICACIÓN 

Es necesario demostrar la primera variable, que  hace referencia al 

desarrollo de las destrezas cognoscitivas en los niños y  niñas que viven con 

sus padres de la Escuela ´´Luis  Alfredo Samaniego Arteaga´´ y para ello se 

utilizó  la información  recogida en la investigación de campo. 

 

 En donde se verifica que el 72%  conocen con quien viven sus alumnos 

aspecto que facilita desarrollar mejor las destrezas cognoscitivas. 

 Así mismo, el 100% de  maestros(as) aseveran que  han notado 

diferencias en el aprendizaje de los niños que no viven con sus padres, 

destacando el bajo rendimiento escolar que existe en los alumnos. 

 De los padres de familia el 71.7 % ayudan a reforzar las tareas enviadas 

a casa por los maestros, brindándoles tiempo de calidad en el desarrollo 

de las  destrezas cognoscitivas.  

 El 90% de padres de familia  creen que el conocimiento previo ayuda en 

el desarrollo de destrezas cognoscitivas y por ende en la enseñanza 

aprendizaje de entorno natural y social. 

 El 70% de  padres de familia están de acuerdo que los niños que viven 

con sus padres aprenden más rápido que los que no lo hacen. 

 

 

 



54 
 

DECISIÓN 

Con las respuestas recopiladas de los docentes y padres de familia 

comprobamos la hipótesis (1) porque los niños de la Escuela Fiscal Mixta 

“Luis Alfredo Samaniego Arteaga”; que viven con sus padres si desarrollan 

mejor las destrezas cognoscitivas, incidiendo directamente en la enseñanza–

aprendizaje del Entorno Natural y Social. 

 

HIPÓTESIS (2) 

ENUNCIADO 

El entorno familiar inmediato (papá y mamá) contribuye de manera 

adecuada para el fortalecimiento, de las destrezas cognoscitivas como 

pensar, expresarse, estabilidad emocional, socializar, interactuar… etc., en 

la Sub Área de Entorno Natural y Social, de la Escuela Fiscal Mixta “Luis 

Alfredo Samaniego Arteaga”, pues el deterioro de este medio afecta 

directamente en la enseñanza–aprendizaje de los alumnos. 

 De las encuesta que se aplicó a los docentes, el 78%, manifiestan que 

ellos si toman en cuenta los criterios de los alumnos al momento de 

desarrollar la clase, permitiendo que el niño se  interesarse aún  más por 

lo que ocurre en su entorno. 

 En la entrevista realizada a los niños(as) el 91,7% manifestaron que su 

docente si toma en cuenta las opiniones  dadas por ellos, al momento de 

desarrollar  la clase de  Entorno Natural y Social. 

 El 66,7% de niños entrevistados manifestaron que su docente realiza 

actividades extra-escolares para mejorar su conocimiento, logrando que 

el alumno desarrolle  mejor las  destrezas cognoscitivas y así mismo su 

imaginación e intérprete con mayor facilidad sus conocimientos en el  

Área de Entorno Natural y Social. 

 

DESICIÓN 

En la hipótesis (2) los  docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo 

Samaniego Arteaga”; si desarrollan  las destrezas cognoscitivas en la Sub 

Área de Entorno Natural y Social,  incidiendo directamente en el proceso 

enseñanza- aprendizaje. 



55 
 

h. CONCLUSIONES 

 

Al haber culminado el presente trabajo de investigación educativa, se ha 

llegado a concretar algunas conclusiones  importantes, ya que de una u otra 

manera van a permitir una mejor formación de valores en los alumnos de la 

Escuela  Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” del Barrio Nueva 

Esperanza. 

 

 Los niños que viven con sus padres desarrollan mejor las destrezas 

cognoscitivas, existiendo un hogar con normas de convivencias claras 

y distintas que permiten asumir el rol correcto de cada integrante, con 

una debida orientación dentro de esa familia, donde aprende a 

dialogar y a respetar a las personas de su entorno social, reflejándose  

normas y valores por parte de los alumnos, lo cual expresan sus 

docentes. 

 

 Se determina que el proceso de enseñanza–aprendizaje impartido por 

los docentes de la institución ayuda a desarrollar las destrezas 

cognoscitivas en los alumnos, en el logro de un aprendizaje 

significativo, gracias a la orientación correcta y concreta por parte de 

los docentes en el desarrollo de las destrezas cognoscitivas. 

 

 Los padres de familia y docentes en un porcentaje considerable estiman 

que al vivir los niños(as) con sus padres, esto les ayuda en la formación 

tanto académica como social porque sienten cariño, amor y más que todo 

los orientan cuando ellos lo necesiten.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones se presentan las respectivas 

recomendaciones: 

 

 La institución educativa, a través de los docentes de segundos y terceros 

años de Educación Básica, que conocen a los niños que viven con sus 

padres, deben orientarlos mediante actividades que conlleven a un mejor 

desarrollo de destrezas cognoscitivas con el fin de que logren 

conocimientos significativos en el proceso de enseñanza- aprendizaje del 

entorno natural y social. 

 

 Que los docentes de la institución  procuren seguir desarrollando, las 

destrezas cognoscitivas, con el mismo interés que lo vienen haciendo, 

realizando ejercicios dentro y fuera de la institución, ya sea brindando 

asesoría psicopedagógica que motive e impulse a participar 

activamente en el proceso enseñanza–aprendizaje a los alumnos, o 

guiando diariamente en el desarrollo de capacidades, valores e 

iniciativas. 

 

 La enseñanza–aprendizaje impartida por los docentes se fortalece 

aún más, con el auto conocimiento de los modelos pedagógicos, que 

tiene como único fin  desarrollar las capacidades fundamentales, es 

decir, con el debate, la crítica razonada del grupo, la vinculación entre 

la teoría y la práctica y la solución de problemas reales que interesan 

a la comunidad, solo así habrá un cien por ciento de desarrollo de las 

capacidades cognitivas. 

 

 Se recomienda a las distintas autoridades educativas, implementar la 

escuela para padres donde se trate temáticas que ayuden al niño a un 

mejor desarrollo evolutivo. 
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TALLER PARA INCORPORAR A LOS DOCENTES Y PADRES DE 

FAMILIA  EN LAS DESTREZAS COGNOSCITIVAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO PARA EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 

DE LOS SEGUNDOS Y TERCEROS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA “ESCUELA LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA”  DEL CANTÓN 

CATAMAYO. 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

Una vez que se ha comprobado que los estudiantes de Segundo y Tercer 

Año de Educación Básica de la  Escuela fiscal mixta “LUIS ALFREDO 

SAMANIEGO ARTEAGA” tienen deficiencias para alcanzar las destrezas 

cognoscitivas con criterio de desempeño en el Área del Entorno Natural y 

Social, es necesario capacitar a los docentes y padres de familia para 

propiciar un mejor trabajo docente educativo con los estudiantes, por lo que 

se hace la presente propuesta-taller como alternativa para mejorar la 

formación en dicho Plantel.  

 

Se formula la necesidad de capacitar a los docentes y padres de familia en 

el uso y aplicación de los principales métodos que ayudan a propiciar un 

mejor rendimiento y el alcance de destrezas en los estudiantes.  

 

Para operativizar la propuesta, se considera algunas actividades que la 

Institución debe seguir a fin de ejecutar un taller y, propiciar los cambios que 

desde la investigación se han detectado que hoy constituyen problemas.   

 

2.  JUSTIFICACIÓN 

 

El taller se justifica toda vez que la investigación arrojó resultados que 

prueban que las destrezas cognoscitivas con criterio de desempeño en el 

Área del Entorno Natural y Social, se propician con limitaciones en la 
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formación de los estudiantes, como parte de su perfil, cuestión que afecta a 

su formación y por ende su continuidad en los posteriores estudios. 

 

Es necesario acotar así mismo, que en la referida Institución, se han 

operado en los últimos tiempos, algunas reformas, por lo que el sector 

docente es sensible a los cambios que impliquen mejoramiento de la 

educación, cuestión que abona el terreno para ir introduciendo los cambios 

requeridos. 

 

3.  OBJETIVOS 

 

1.-  Ofrecer un taller a los docentes y padres de familia  en el desarrollo de 

destrezas cognoscitivas para que alcancen en sus estudiantes e hijos las 

destrezas con criterio de desempeño en el Área de Ciencias Naturales. 

 

2.  Brindar algunas estrategias para ejecutar  la propuesta de capacitación a 

los docentes. 

 

4. CONTENIDO 

UNIDADES NOMINACIÓN TEMÁTICAS A TRATAR 

Primera Los métodos 

Inductivos 

- La observación 

- La experimentación 

- La comparación 

- La generalización 

Segunda Los métodos 

Deductivo 

- Enunciación 

- Comprobación 

- Aplicación 

- La generalización 

Tercera Los métodos 

Inductivo-

deductivos 

- La observación 

- La experimentación 

- La comparación 

- La abstracción 

- La comprobación 



59 
 

- La aplicación 

Cuarta Los métodos 

Analíticos 

- La División 

- La Descomposición 

- La Clasificación 

Quinta 

Unidad 

Los Métodos 

Heurísticos 

- Descripción del propósito 

- Exploración experimental 

- Socialización de resultados 

- Evaluación 

- Fijación 

Sexta 

Unidad 

Los métodos 

de solución 

de problemas 

- Enunciación y comprensión del problema 

- Formulación y determinación de alternativas 

de solución 

- Ejecución 

- Verificación de resultados 

- Fijación 

 
5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Una herramienta estratégica de mucha valía para la capacitación a docentes 

y padres de familia, en el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizajes 

de las Ciencias Naturales, es el uso del ciclo de aprendizaje; por lo que esa 

será la estrategia general de trabajo que se utilizará en la capacitación a los 

docentes y padres de familia  de la  Escuela “LUIS ALFREDO SAMANIEGO 

ARTEAGA”, cantón Catamayo, provincia de Loja. Se espera que luego los 

docentes puedan replicar con sus alumnos algunas de las experiencias 

vividas en el curso. 

 

Planificación y desarrollo de las clases, desde el Ciclo de Aprendizaje.  

Planificar las clases en base al ciclo de aprendizaje es una buena manera de 

asegurar que  se  incorporen  técnicas  participativas  que  contribuyan 

significativamente al aprendizaje. De igual forma, incluir el aspecto de 

aplicación asegura que se realicen actividades para consolidar el 

aprendizaje. 
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La unidad de planificación mediante el ciclo de aprendizaje, se denomina 

una "sesión de aprendizaje". Lo ideal es que se realicen todas las 

actividades de una sesión de aprendizaje en un solo período de tiempo, pero 

si ello no es posible, se debe  programar en el transcurso de varias clases. 

Es muy enriquecedor iniciar el ciclo con una experiencia vivencial.  

Recuperación de experiencias. 

Al iniciar con este momento del ciclo de aprendizaje, se debe considerar que 

hoy en día, los/as estudiantes de cualquier nivel y especialidad, llevan algo 

de conocimientos a sus labores; ya en sus primeros años de educación 

básica recibieron algo de computación y del manejo de las TIC’s, incluso en 

sus casas o en las de sus compañeras hicieron acercamientos al uso de las 

computadoras y del INTERNET, aunque sea para las redes sociales, 

despreciar esa información, no sólo que sería inadecuado, sino absurdo, Por 

ello, la planificación desde el ciclo de aprendizaje, nos da la posibilidad de 

recuperar aquellos conocimientos y experiencias de la estudiante.  

El profesor en este campo, debe comenzar sondeando y explorando lo que 

las estudiantes conocen respecto a las Ciencias Naturales, cuál es su 

experiencia, qué pueden comentar. 

Hay muchas técnicas Holísticas de las que puede hacer uso el docente, por 

ejemplo: métodos lógicos, métodos didácticos, el método inductivo 

(con sus cuatro etapas: la observación, la experimentación, la 

comparación y la generalización), el método deductivo, el mixto 

(inductivo y deductivo) y el método analítico,  entre otros. 

Reflexión. 

El momento de la reflexión viene a ser un primer plano de abstracción por 

parte de los alumnos, aquí el profesor, debe procurar que las estudiantes 

reflexionen sobre sus experiencias, liguen las mismas con sus valores  y 

aprendan a generalizar sus vivencias con lo que a otras personas les ocurre, 

sea sus propias compañeras o  aquello que viene plasmado en la teoría. 
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El aprendizaje desde una experiencia, requiere que la persona reflexione a 

partir de un enunciado en relación a la naturaleza y relacione la experiencia, 

así como el tema inherente a ella, con lo que los estudiantes son, con sus 

valores y experiencia pasados. Esta manera comienza a comprender el 

significado que el tema tiene.  

Entre las técnicas de las que puede hacer uso, se tiene las siguientes: El 

cuchicheo, el trabajo en grupo, el análisis y descripción de las 

experiencias 

 
 Conceptualización. 

 
El profesor, debe considerar, que, estos momentos no son aspectos 

independientes el uno del otro, por el contrario, son partes de un mismo 

proceso, por lo tanto la conceptualización, es el resultante de la 

incorporación de las experiencias y de las propias reflexiones, estas últimas 

son una forma de acercar el contenido a las condiciones concretas del 

alumno, pero la conceptualización es la elevación a un mayor plano de 

abstracción. Por lo tanto, el propósito del momento de la conceptualización, 

es el de sistematizar las ideas que surgieron en la reflexión, indagar los 

criterios de los expertos en los temas en estudio, conocer cuáles fueron los 

conceptos de que se valen los teóricos para profundizar en el tema etc. etc.   

 
El profesor debe considerar que la  conceptualización, trata de responder a 

las preguntas ¿Qué datos o hechos tenemos?  ¿Qué dicen los expertos 

sobre el tema?, ¿Qué es importante saber acerca de aquello? 

Entre las técnicas pertinentes a este momento, se tiene: una clase 

expositiva, la presentación de nuevos contenidos, el estudio de 

problemas, una investigación o realización práctica-aplicativa, 

elaboración de mapas conceptuales, entre otras. 

 Aplicación 

Aquí el profesor debe poner en juego todo su bagaje de creatividad, a fin de 

que el alumno aplique los nuevos conceptos, principios y teorías estudiadas; 
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si no lo hace corre el peligro de que el aprendizaje se quede sólo en un nivel 

verbalista y repetitivo. 

 
En el momento de aplicación, el alumno  practicará lo que ha aprendido, 

mejorará sus destrezas, resolverá problemas y se “adueña” del 

conocimiento, esto es, lo hace suyo. 

 

Entre las técnicas que el profesor puede considerar para orientar el 

aprendizaje, constan: resolución de ejercicios, resolución de problemas 

del entorno, diagramas, creación de nuevas técnicas computacionales, 

gráficos,  planificar y ejecutar proyectos, etc. 

 

6. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES NIVELES DE 

DESARROLLO 

                AÑOS: 2013 

                     MESES 

RESPONSABLE COSTO 

ESTIMADO 

P Ej. Ev. A M J J A S 

Planificación X   X      Investigadores USD.600,00 

Ejecución  X   X X X X  

Evaluación   X      X 

 

7. EVALUACIÓN 

La evaluación será procesal, es decir, todos los días en la última media hora, 

se valorará la actividad realizada, en donde se considerará aspectos como: 

Pertinencia de los documentos seleccionados para el estudio, aportes de los 

coordinadores académicos responsables del evento, metodología y recursos 

didácticos empleados, asistencia y puntualidad, participación en los 

pequeños grupos y en plenaria por parte de los seminaristas, y avances en 
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los aprendizajes propuestos. 

En caso de detectar limitaciones y vacíos que peligren el cumplimiento 

exitoso de las actividades académicas, se buscarán alternativas para que en 

las próximas tutorías no se repitan.  

8. OPERATIVIDAD 

Para poner en práctica la propuesta se cree que se requiere los siguientes 

pasos: 

1. Entregar el taller a los Directivos de la Escuela y a través de ellos  a 

los docentes y padres de familia. 

2. Socializar el taller ante los Directivos. 

3. Incorporar las sugerencias que de las reuniones anteriores hayan 

surgido 

4. Volver a presentar el taller, con las incorporaciones señaladas. 

5. Coordinar con los Directivos y Docentes de la Institución para motivar 

su participación activa en las tares de organización, desarrollo y 

evaluación de las acciones que emanen de la realización del curso. 

6. Desplegar actividades de gestión financiera para garantizar que se 

viabilicen la propuesta. 

7. Coordinar la realización de la convocatoria por escrito a todos los 

participantes. 

8. Organizar la implementación de los talleres, haciendo un cronograma 

en función de la realidad académica del plantel. 

9. Vigilar la disponibilidad de ambientes y materiales didácticos 

necesarios para la realización del curso. 

10. Vigilar la participación y asistencia de todos los participantes. 

11. Evaluar el proceso e introducir los cambios que sean necesarios 

durante y al final del curso. 
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k. ANEXOS         ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

       CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TEMA: 

“EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS COGNOSCITIVAS DE    LOS 

NIÑOS QUE VIVEN CON SUS PADRES Y SU INCIDENCIA EN LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN ENTORNO NATURAL Y SOCIAL, EN 

SEGUNDOS Y TERCEROS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA”; 

DEL CANTÓN CATAMAYO, AÑO LECTIVO 2010-2011” 

 

 

 

 

AUTORES: 

Carlos Briceño Camacho 

    Vanessa Espinosa Orellana 

COORDINADORA:  

                       Lcda. Sandra Salinas 

LOJA – ECUADOR 

2011 

 
 

Proyecto de tesis previo a la obtención 

del Título de Licenciados en Ciencias 

de la Educación, mención Educación 

Básica. 
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a. TEMA 

 

“ EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS COGNOSCITIVAS DE LOS NIÑOS 

QUE VIVEN CON SUS PADRES Y SU INCIDENCIA EN LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE EN ENTORNO NATURAL Y SOCIAL , EN SEGUNDOS Y 

TERCEROS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA , DE LA ESCUELA FISCAL  

MIXTA “ LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA”; DEL CANTÓN 

CATAMAYO,  AÑO LECTIVO 2010-2011”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad la humanidad se desenvuelve en un mundo con avances 

científicos, tecnológicos los mismos que son extraordinarios. La forma de 

vida de los pueblos ha cambiado radicalmente, aunque si bien ha mejorado 

la calidad de vida de algunos individuos, en otros ámbitos ha provocado más 

miseria, especialmente en los hogares con bajos ingresos económicos. 

Hace más de media década algunas naciones del mundo firmaron  la 

declaración universal de los derechos humanos  (1950) que: “Toda persona 

tiene derecho a la Educación”, para ello no hay que olvidar que la educación 

básica es la base del aprendizaje para todos los ciudadanos, a través de la 

cual se adquiere las herramientas de los conocimientos fundamentales de la 

enseñanza-aprendizaje para desarrollar actitudes en la vida. 

La Educación Básica juega un papel muy importante en el desarrollo de las 

destrezas cognoscitivas entendidas como un proceso mediante el cual los 

niños e incluso los adultos, logran apropiarse de la realidad que los rodea, a 

través de su experiencia personal y la influencia del medio social. 

Las destrezas cognoscitivas tienen a desarrollarse en los primeros inicios de 

vida del ser humano; y para ello es necesario que el entorno sea agradable y 

atractivo, pues esto es un aspecto esencial que marca su vida, y en donde 

es indispensable la presencia de los padres, permitiendo mayor seguridad 

en sí mismo, y por ende en todo el nivel del  desarrollo educativo. 

Hoy es  casi natural ver como el padre y la madre se dedica a trabajar en 

dos o tres lugares diferentes, dedicando menos tiempo al cuidado y 

protección de sus hijos, trayendo con esto graves problemas de 

desintegración familiar.  

Es conocido que el Ecuador ha tenido el mayor flujo migratorio de la historia, 

según el INEC (instituto de estadísticas y censos), al migrar en un año 

(99/2000) cerca de un millón de personas en un país de 13 millones de 
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habitantes. El 67,1% del emigrante son mujeres y 2 millones y medio de 

ecuatorianos están radicados en el exterior según la fuente. Según las 

estadísticas de los consulados, fueron capturados 5.678 emigrantes en 

Guatemala, México y Estados Unidos, estos emigrantes provienen de las 

provincias de Azuay, Cañar, Pichincha y Loja; en menor cantidad tenemos 

Los Ríos y El Oro.  

Dando por manifiesto un bajo rendimiento educativo en dichos hogares, 

corroborado de acuerdo al sistema de evaluación de la calidad de la 

educación, apenas el 7% está en la capacidad de dominar las destrezas en 

matemática y por lo tanto, pasan el año; el 80%, se encuentran en nivel 

básico y,  el 13% en el avance intermedio; realidades que se logró detectar a 

través de la encuesta y entrevista realizadas a docentes, padres de familia y 

niños del sector a investigar. 

 

Como futuros profesionales sabemos que la  Educación Básica juega un 

papel muy importante en el desarrollo de las destrezas cognoscitivas 

entendidas como un proceso mediante el cual los niños e incluso los adultos, 

logran apropiarse de la realidad que los rodea, a través de su experiencia 

personal y la influencia del medio social. 

 

Sobreentendiendo el grado de importancia que dan los docentes y padres de 

familia al proceso educativo, nosotros nos proponemos  investigar; ¿De qué 

forma se deben desarrollar las destrezas cognoscitivas en los niños 

que viven con sus padres o con sus representantes? 

¿Qué papel desempeñan las destrezas cognoscitivas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

Por ello nosotros como docentes nos proponemos a investigar lo antes 

mencionado, mucho más si los padres y docentes  dan poca importancia al 

desarrollo de las destrezas cognoscitivas. 

Finalmente debemos señalar que nuestro tema es conveniente e importante, 

tanto para nosotros como futuros docentes en Educación Básica así como 
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para la colectividad en general, por cuanto, es de actualidad y tiene su 

pertinencia, toda vez que, se tratará de evidenciar una realidad social que 

está incidiendo profundamente en el desarrollo de las destrezas 

cognoscitivas de los niños que viven con sus padres, en relación a los que 

viven con sus familiares del Centro Educativo Fiscal Mixto “Luis Alfredo 

Samaniego Arteaga”, del Cantón Catamayo.          

                                                                                                                                                         

Por ello nosotros nos propusimos a desarrollar nuestra tesis y por ende 

nuestro proyecto en dicha institución 

 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA. 

 

La Escuela fiscal mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” se encuentra 

ubicada en el barrio Nueva Esperanza de la Parroquia Catamayo, Cantón 

Catamayo, provincia de Loja. Fue creada el 14 de Diciembre 1987, en un 

principio la institución no contaba con nombre propio; a partir del año lectivo 

2000-2001 por decreto del gobierno de ese entonces, el Dr. Gustavo Noboa, 

ordena poner nombre a todos los locales educativos, a los que no tuviesen, 

asignándole a este centro educativo el nombre de; “Profesor Luis Alfredo 

Samaniego Arteaga”, en memoria del insigne maestro que lucho en las 

calles por el bienestar estudiantil.  

 

La institución educativa al principio contaba con 37 alumnos, los cuales  se 

formaban académicamente en un local prestado por la Asociación Isabel 

Arias,  donde se dictaban clases de primero a sexto grado, con cuatro 

profesores, funcionando en el mismo local la dirección, bajo la 

responsabilidad del Lcdo. Carlos Bravo. La población estudiantil aumenta y 

se arriendan habitaciones a los vecinos del sector, hasta que en 1992 con la 

ayuda  del director Lcdo. Augusto Díaz y con 8 docentes, se comienza la 

construcción de un local donde funcionará la institución; con la intervención 

del FISE, el Consejo Provincial y la empresa privada, finalmente se 

construyen las aulas suficientes para el normal desarrollo de las labores 

educativas.  
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En la actualidad esta institución  cuenta  con 300  alumnos, 14 Profesores 

contando los de áreas especiales, dando una educación de primero a 

séptimo año de Educación Básica, a cargo de la Dirección del Lcdo. Augusto 

Díaz. Está institución da una educación integral, basada en los métodos que 

actualmente exige la Reforma Curricular, posteriormente se creara los 

octavos, novenos y decimos años de Educación Básica. 

En lo que respecta a la organización interna, cuenta con una Junta General 

de Profesores, Consejo Técnico y comisiones de trabajo tales como: 

Comisión de Cultura, Socioeconómica, de Deportes, de Salud y Medio 

Ambiente,  del Gobierno Estudiantil y Comisión de Padres de Familia. En lo 

referente a la organización curricular la institución ha elaborado el PCI, 

tomando en consideración las nuevas exigencias del Ministerio de 

Educación, para ello han tomado en cuenta la reforma curricular de 

educación básica de este documento se desglosan destrezas y contenidos 

por años de educación básica para estructurar los bloques educativos y a su 

vez los temas para la realización del plan de clase por cada uno de los 

docentes de cada año. 

La Escuela trata de formar niños y niñas, adecuando al currículo Nacional a 

características del medio Catamayense, impulsando un medio pedagógico 

basado en la construcción del conocimiento, la práctica de valores y 

actitudes para convivir con la naturaleza y los miembros de la comunidad.  

Busca alcanzar mejores niveles de vida y requiere hacer trabajar al niño con 

materiales llamativos que se encuentren a su alrededor, y con recursos que 

logren un mejor aprendizaje al educando, con actividades de manipulación 

para atender necesidades de formación en condiciones ambientales, 

tecnológicas y apropiadas, impulsando el desarrollo académico a través de 

gestión administrativa moderna que garantice el trabajo creado por los   

integrantes de la institución, generando participación y compromiso en la 

comunidad educativa permitiendo desarrollar capacidades y habilidades 

docentes en la formación de niños. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de Investigación se justifica desde el punto de vista 

académico, ya que permite a los autores adentrarse a la realidad de, ¿cómo 

se desenvuelve la formación  de los estudiantes en el desarrollo de actitudes 

y destrezas y su incidencia en el rendimiento escolar en el Área de Entorno 

Natural y Social?, de esta manera nos permite conocer el grado de 

conocimiento de los alumnos del segundo y tercer año de Educación Básica. 

Desde el punto de vista del aprendizaje, la ejecución de este tema apunta a 

conocer los principales aspectos que intervienen, directa e indirectamente en 

el rendimiento académico de los alumnos, es por eso que esta investigación 

nos va a permitir el intercambio de ideas y de saberes entre los estudiantes, 

padres de familia y docentes, para lograr un completo desarrollo de nuestro 

proyecto de investigación. 

 

El presente tema de investigación es factible llevarlo a su realización ya que  

tenemos la colaboración y apoyo de directivos y docentes de la institución 

educativa involucrada, y además contamos con la bibliografía especializada 

y actualizada.  

 

En relación al aspecto económico el proyecto se halla plenamente 

justificado, ya que nuestro grupo de investigación se encuentra en la 

capacidad de solventar dichos gastos en su totalidad hasta obtener los 

resultados deseados. 

 

Así mismo, la presente investigación se justifica puesto que nuestra 

institución educativa, en su reglamento para la graduación de sus egresados 

establece que se realizará  una debida investigación previa a la licenciatura, 

entonces con la finalidad de dar cumplimiento a dicho reglamento, se 

justifica el presente trabajo. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un análisis sobre el nivel de desarrollo de las destrezas 

cognoscitivas, de los niños (as) que viven con sus padres, en 

segundos y terceros años de Educación Básica, del Centro Educativo 

Fiscal Mixto “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”, del Cantón Catamayo 

año lectivo 2010-2011. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar el nivel de desarrollo de las destrezas cognoscitivas en los 

niños,  que viven con sus padres y como incide en la enseñanza-

aprendizaje, de los alumnos de segundos y terceros años de 

Educación Básica, del Centro Educativo Fiscal Mixto “Luis Alfredo 

Samaniego Arteaga”, del barrio Buena Esperanza perteneciente  al 

Cantón Catamayo, cabecera cantonal Catamayo. 

 

  Determinar si el desarrollo de las destrezas cognoscitivas de los 

niños de segundos y terceros años de Educación Básica que viven 

junto a sus padres inciden en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”, del Cantón Catamayo.   
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

Destrezas.  

Objetivos de las destrezas 

Destrezas cognoscitivas.. 

Tipos de destrezas cognoscitivas 

Los padres en el desarrollo cognoscitivo. 

El desarrollo de las habilidades cognoscitivas 

Actividades que permiten estimular el desarrollo cognitivo  en el niño. 

Destrezas cognoscitivas y aprendizaje. 

El papel de las destrezas cognoscitivas  en la enseñanza- aprendizaje.  

Las estrategias cognitivas. 

La familia. 

El papel de la familia. 

La familia: primera escuela. 

La familia y la formación de hábitos de vida. 

La formación de hábitos sociales en el niño. 

Enseñanza-aprendizaje. 

Enseñar. 

Aprendizaje. 

Proceso de aprendizaje 

Clasificación y funciones de las estrategias de aprendizaje. 

Tipos de aprendizaje. 

Clases de técnicas. 

Técnica de la dramatización. 

Técnica del collage. 

Técnica del crucigrama. 

Técnica del interrogatorio. 

Técnica de la palabra clave. 

Técnica de la discusión dirigida. 

Técnica de la experiencia directa. 

Técnica de lluvia de ideas 

Técnica del uso de la grabadora en el aula. 
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Técnica de la observación. 

Técnica de los naipes. 

Técnica de ensalada de letras. 

Teorías. 

Teorías del aprendizaje. 

Teoría de Brunner. 

Principios pedagógicos de Brunner. 

Teoría de Piaget. 

Teoría de Vygotsky. 

Teoría de Paulo freiré pedagogía científica. 

Desarrollo de la inteligencia. 

Cómo desarrollar la inteligencia. 

Entorno natural y social. 

La importancia de enseñar y aprender entorno natural y social. 

Contenidos y destrezas que se aplican en la sub área de entorno natural y 

social 

Fortalecimiento curricular de la educación básica. 

Lineamientos propositivos. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

Un marco teórico (o conceptual) es el grupo central de conceptos y teorías 

que uno utiliza para formular y desarrollar un argumento (o tesis). Esto se 

refiere a las ideas básicas que forman la base para los argumentos, mientras 

que la revisión de literatura se refiere a los artículos, estudios y libros 

específicos que uno usa dentro de la estructura predefinida. Tanto el 

argumento global (el marco teórico) como la literatura que lo apoya (la 

revisión de literatura), son necesarios para desarrollar una tesis cohesiva y 

convincente. 

 

El Marco Teórico es una investigación preliminar sobre documentos y libros 

(es decir, documental y bibliográfica), para tomar decisiones en el diseño de 

la investigación de campo (o de terreno) y para orientar el análisis de los 
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datos recogidos en el  terreno. Es la etapa del proceso de investigación en 

que establecemos y dejamos en claro a la teoría que ordena nuestra 

investigación, es decir, la teoría que estamos siguiendo como modelo de la 

realidad que estamos investigando. Recordemos que la teoría no es otra 

cosa que la realidad descrita con ideas y conceptos verbales (y que por lo 

tanto son construcciones), pero no es la realidad misma, nosotros para el 

desarrollo de nuestra tesis y por ende del proyecto hemos repartido al marco 

teórico en los siguientes grupos: destrezas, la familia, teorías del 

aprendizaje, enseñanza-aprendizaje y el entorno donde está involucrado el 

alumno. 

 

DESTREZAS 

 

Son habilidades específicas que utiliza un aprendiz para aprender, cuyo 

componente fundamental es  la  capacidad  o manifestación de objetivos 

diestros, que se refieren prácticamente a la habilidad manual de la mano 

derecha.  Siendo estos una serie de elementos o  un conjunto sólido guiado 

por la imaginación, la mente y por todos aquellos aspectos que se 

desarrollan dentro de nosotros a través de sensaciones. Por todo aquello 

que, aunque se expresa a través de elementos físicos, no necesita de ellos 

para transformarse y evolucionar en un principio básico a través de la  

imaginación. Si puedes ver algo en tu mente, si puedes imaginarlo existe. 

 Desde ese momento solo tienes que encontrar el vehículo para 

transformarlo en algo visible, es posible que se pueda entender que esto 

simplemente es darle la vuelta al proceso de la visualización, pero aunque 

aparentemente sea algo simple es necesaria una lectura diferente desde 

otro ángulo, desde nuestro punto de vista, para poder prescindir de los 

dogmas que nos atrapan en un círculo sin fin y nos impiden evolucionar.  

 

Ejemplos: 

 Destrezas de pensamiento crítico; para pensar bien se necesita someter la 

estructura mental a una rigurosa disciplina de entrenamiento. 
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 Las destrezas orales desempeñan un papel importantísimo en la didáctica 

de la lengua. 

 Las destrezas sociales se practican y se pulen "jugando a ser grande" y a 

través de otras actividades de la niñez. 

 La motricidad, destreza y la habilidad son formas de aptitud, ya que permiten 

un éxito profesional en ciertos empleos y en particular, en los trabajos 

manuales. 

 

OBJETIVOS DE LAS DESTREZAS 

 

 Plantear habilidades a los alumnos con un grado de dificultad adecuado a 

los mismos y que requieran de ellos la necesidad de regular de forma 

consciente y deliberada su acción. 

 Evitar la repetición mecánica de tareas o habilidades basadas en la 

consecución de objetivos concretos y procurar que el alumno domine 

diferentes procedimientos para elegir, razonadamente los más adecuados 

para resolver con éxito la actividad planteada. 

 Realizar habilidades motrices en contextos variados y diferentes procurando 

que éstos resulten funcionales, es decir, próximos a situaciones reales de los 

alumnos. 

 Procurar una metodología en la clase que propicie un clima de reflexión, de 

duda, de exploración y si es necesario, de discusión entre grupos sobre las 

distintas maneras de cómo poder resolver el problema o la actividad motriz 

planteada. 

 

DESTREZAS COGNOSCITIVAS 

 

Partiremos inicialmente señalando, que la habilidad es un proceso mediante 

el cual el niño a través de la imitación constructiva del adulto va adquiriendo  

poco a poco el dominio para realizar determinada actividad. 

Siendo este proceso imprescindible en el desarrollo de habilidades que 

darán como resultado la adquisición de destrezas, entonces: 
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Las destrezas Cognitivas son un conjunto de operaciones mentales, cuyo 

objetivo es que el individuo integre la información adquirida a través de los 

sentidos, en una estructura de conocimiento que tengan sentido para formar 

y desarrollar estas habilidades, en él aprendiz que es el objeto de esta 

propuesta. 

 

 El concepto de Destreza o Habilidad Cognitiva, es una idea de la Psicología 

Cognitiva que enfatiza que el sujeto no sólo adquiere los contenidos mismos; 

sino que, también aprende el proceso que usó para hacerlo: Es un diestro ya 

que no solamente demuestra lo que aprendió, sino también como lo 

aprendió. 

 

Podemos decir también que conforme el niño va interactuando con el 

ambiente, se van modificando constantemente los antiguos conceptos y 

generando nuevos conocimientos. A medida que van cambiando, se va 

observando el mundo externo  con naturalidad mental, el reaccionar ante la 

información obtenida del mundo externo hacen posible el crecimiento 

cognoscitivo. 

 

Crecimiento que tiene mucho que ver con el desarrollo y  lenguaje de los 

niños  por lo tanto, conforme se van desarrollando los conceptos, también 

van cambiando los significados que el niño da a las palabras. A través del 

conocimiento y de la formación de conceptos, los niños adquieren un sentido 

de lo que es el mundo. 

 

El mismo adquiere su propio sentido de las experiencias, y no se puede 

enseñar otra cosa mediante la intervención de los adultos. La evolución del 

uso del lenguaje en los niños constituye un ejemplo de este tipo de 

aprendizaje. 

 

El aprendizaje depende de diversos factores, variables y muchos de ellos 

tienen una fuerte base orgánica  y hereditaria. Sin embargo, está 

demostrado que los conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos, 
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actitudes y formas de pensar de las personas se pueden modificar, y de 

hecho son susceptibles de verse influidas fuertemente por variables 

contextuales, del ambiente de la sociedad y del sistema educativo, pudiendo 

ser modificadas y mejoradas. Además  son  importantes  para el desarrollo 

de las personas como, deben mencionarse también  las variables afectivas, 

que afectan de manera relevante el desarrollo de las habilidades cognitivas y 

el aprendizaje. 

 

TIPOS DE DESTREZAS COGNOSCITIVAS. 

Análisis: Es la capacidad de identificar la relación que hay en las ideas, 

conceptos, afirmaciones, teorías, etc., es lograr examinar los argumentos y 

descubrir las ideas manifiestas y las ideas que se encuentran detrás de las 

afirmaciones. Reconocer las similitudes, diferencias e incongruencias en lo 

que se estudia para lograr criticar y apoyar con argumentos claros y 

coherentes las ideas. 

 

Inferencia: Es identificar los puntos esenciales para lograr discriminar las 

ideas importantes, evaluar las evidencias y la información para anticipar las 

consecuencias, para planear estrategias, y llegar a conclusiones. Se puede 

decir que es la habilidad de proponer alternativas y nuevas maneras de 

resolución de problemas. 

 

Explicación: Es la capacidad de expresar los propios pensamientos y 

razonamientos de una manera clara, coherente y ordenada. Es presentar los 

argumentos desde diferentes aristas del pensamiento y la explicación, por 

ejemplo, realizar explicaciones inductivas, deductivas, con diversas 

evidencias, con argumentos completos y buscando la comprensión.  

 

Evaluación: Es la capacidad de valorar y juzgar la coherencia lógica  y la 

credibilidad de ideas, opiniones, pensamientos, discursos, argumentos y 

conclusiones, tanto de uno mismo como de los otros. Para realizar una 

valoración pertinente y crítica es necesario tomar en cuenta diversas ideas o 

posturas, tanto de una misma temática como realimentar las ideas con 
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elementos diversos y también comparar o discriminar las fortalezas e 

incongruencias.   

 

Interpretación: Es entender, categorizar, decodificar y expresar los 

significados y las formas de organización de los conceptos, ideas, 

pensamientos, creencias, sentimientos, etc. Es reelaborar la información 

obtenida jerarquizando, integrando y transformando los sentidos bajo una 

mirada crítica, coherente y razonada. 

 

Autorregulación: Es la capacidad de pensar y de auto verificarse, de volcar 

la mirada y la razón hacia el propio pensamiento y evaluar el proceso de 

pensar y de generar ideas. Es también, la capacidad de autocorrección  y 

autoevaluación que permiten reformular y corregir los argumentos, ideas y 

acciones. Es la conciencia de las  propias actividades cognitivas y la 

valoración de esta consciencia para generar el pensamiento. Es un proceso 

meta-cognitivo, que permite reconocer los procesos cognitivos para la 

resolución de problemas, verificar las rutas de pensamiento y análisis 

restaurar y edificar nuevos cimientos para el pensamiento. 

 

 LOS PADRES EN EL DESARROLLO COGNOSCITIVO. 

 
Actualmente la madre y el padre juegan un papel activo en el desarrollo 

cognoscitivo y socio-emocional de sus hijos; el padre es visto como el 

agente socializador, como el ejemplo a seguir por sus hijos y a través de él 

ocurre la tipificación de género; las madres son las encargadas de los 

cuidados de sus hijos, en la alimentación y la estabilidad emocional, que a 

su vez tiende a fomentar o retrasar la competencia de los niños y las niñas.  

No hay que olvidar que todos los padres no piensan igual ,es decir, esto 

tiende a dar distintos tipos de paternidad (autoritarios, permisivos y 

democráticos) son diferentes tipos de crianza, comportamientos o actitudes 

que toman los padres hacia sus hijos y traen consecuencias que pueden ser 

negativas o positivas, dejando secuelas durante toda la vida. 
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El acto de crianza paterna, es un elemento fundamental para el desarrollo de 

toda persona; hasta mediados de este siglo el hombre jugaba en la sociedad 

un papel autoritario y de sostén económico. Sin embargo actualmente se 

empieza a experimentar un cambio, ya que los padres maduros tienen un 

mayor interés en involucrarse en la esfera emocional, educativa y de 

atención a sus hijos. 

 

Afortunadamente cada día más hombres adquieren conciencia sobre la 

responsabilidad de ser padres y comienzan a experimentar una bella 

sensación desde el momento mismo que saben que van a tener un hijo. 

El padre aporta dentro de la comunidad familiar la seguridad física y 

material, lo cual apoya a que el niño adquiera la seguridad en sí mismo y en 

la sociedad. Actualmente, las funciones familiares no son tan rígidas, 

exclusivas o privativas, sino que por naturaleza bio-psicosocial unas parecen 

más naturales o propias, de uno o del otro, en distintas circunstancias y por 

diferentes razones, pero pueden compartirlas y realizarlas en forma 

complementaria. 

 

Los padres son importantes en el desarrollo del papel de género, ellos se 

preocupan más de la tipificación de género que las madres, aceptan más a 

un hijo con un temperamento difícil que a una niña y son más sociables y 

afectuosos con ellas. El niño ve que ya no sólo es el papá quien realiza 

hazañas, forma parte del gobierno y sale a ganarse la vida, sino también 

mamá, aunque el papá sigue siendo hombre, el ser masculino, capaz de 

trasmitir virilidad y en cambio la mamá no. Dentro de la constelación familiar, 

el padre ocupa un lugar diferente a la mamá: es la autoridad, es la firmeza, 

la decisión y el amparo. 

 

Tanto el niño como la niña, necesitan al padre y a su madre. La niña 

necesita la figura paterna como materna, porque formará la idea de qué es 

un hogar, traspasando sentimientos provenientes de la relación con su padre 

a la relación con su esposo, y ella necesita que la madre establezca 

activamente normas en su vida. El niño necesita del padre porque a través 
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de él, logrará la tipificación de género, aprenderá lo que es apropiado y 

esperado por la sociedad respecto a los papeles del género, los padres son 

una ayuda para  sus hijos. 

 

EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES COGNOSCITIVAS. 

Durante los primeros años de vida, el niño  desarrolla sus  habilidades y el  

aprendizaje de este individuo es un proceso relativamente automático, con 

poca participación de la voluntad, pero posteriormente el componente 

voluntario adquiere mayor importancia, especialmente cuando se requiere 

aprender, las destrezas complejas como leer, calcular, y  manejar 

conceptos cada vez más abstractos. 

 

Por otra parte, el rendimiento y el éxito académico requieren de un alto 

grado de adhesión a los fines, los medios y valores de la institución 

educativa y también se puede  decir que muchos estudiantes no lo 

presentan. 

 

También sabemos que sería estupendo que todos los estudiantes tuvieran 

una gran motivación por aprender y  participar. 

Cada uno tiene su perfil característico que refleja sus propios intereses, su 

hogar, su vecindario y la influencia que ha tenido el plantel educativo 

también hay actualmente pocos niños que se interesan  por el trabajo 

escolar  y que no continúan  la educación superior. 

 

 Las características que acabamos de describir no se han planteado en 

términos de habilidades. Pero esas, habilidades que se han venido 

desarrollando durante muchos años tienden a constituirse como  base de 

todas las realizaciones. Nuestros conocimientos actuales sobre las 

habilidades que  han hecho posible cada realización, no son muy completos 

y por ello no podemos expresar con toda exactitud cuáles son las 

habilidades específicas que están involucradas; por ejemplo en tocar la 

trompeta o vivir siempre alegremente con otras personas, pero estos 
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conocimientos son suficientes para poder hacer algunas hipótesis sobre las 

habilidades. 

 

ACTIVIDADES QUE PERMITEN ESTIMULAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO  EN EL NIÑO. 

Existen diferentes tipos de actividades en el desarrollo de estas destrezas, a 

continuación proponemos algunas de ellas. 

 Conversar acerca del uso de los objetos con los que desea trabajar 

(clasificar). 

 Pensar y comunicar lo que desea hacer. 

 Realizar dibujos de los objetos que están a su alrededor. 

 Explorar con todos los sentidos, permitirle que se plantee preguntas, 

buscando nuevas respuestas. 

 Interesarse por los hechos y fenómenos que ocurren a su alrededor. 

 Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, tamaño, 

peso, temperatura, formas y texturas. 

 Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales (comparar). 

 Reconstruir uniendo partes para formar un todo. 

 Clasificar objetos. 

 Seriar por ensayo y error. 

 Comparar cantidades, muchos, pocos. 

 Establecer correspondencias uno a uno. 

 Reconocer y corresponder numerales. 

 Ordenar y establecer relaciones. 

 Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito. 

 Relatar situaciones de los personajes. 

 Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, sucesos 

escritos. 

 Anticipar escenas durante los relatos. 

 Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o acciones 

reales. 

 Utilizar nociones temporales tales como: primero, luego, al final, antes 

después, ayer, hoy y mañana. 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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 Comentar sobre las palabras escritas en los cuentos o cualquier otro 

material impreso. 

 Descifrar lo que sucede en los relatos a través de la interpretación de 

fotografías con lugares, personajes, animal eso cosas reales. 

 

DESTREZAS CONOSCITIVAS Y APRENDIZAJE. 

Los procesos cognoscitivos encaminados   a descubrir alguna conclusión 

lógica  ya aceptada, generalmente se denomina pensamiento convergente, 

raciocinio y pensamiento crítico. El pensamiento dirigido a descubrir 

conclusiones métodos o formas de expresión nuevas se llama pensamiento 

divergente. 

 

Las habilidades para la solución de problemas en niños y jóvenes se pueden 

perfeccionar utilizando estas guías: 

 

Identificar los problemas que tienen solución. 

Ayudar a los estudiantes en el planteamiento y delimitar los problemas. 

Prestar ayuda para hallar información. 

Ayudarlos a procesar la información. 

Estimular la formación y verificación de hipótesis. 

Estimular la independencia y la evaluación. 

 

Con el fin de desarrollar nuevos y mejores métodos para resolver problemas 

e inventar nuevas y mejores formas de expresar las experiencias del 

hombre, se requiere el pensamiento divergente. Por regla general la escuela 

y sociedad deben identificar las habilidades creativas de los niños y jóvenes 

de manera, más confiable y fomentarlas con más éxito. 

 

El interés que ha promovido a grandes entendidos de la actividad educativa 

es, el de desarrollar en los niños su perfecta madurez y por ende el 

conocimiento, siendo lo primero desarrollar actitudes naturales existentes en 

los niños y aptitudes propias para una adaptación perfecta a la sociedad en 

la que deberán aprender a vivir. 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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Gracias a los modelos de educación básica y actualmente modificada toda 

su estructura hemos podido tener un avance muy significativo a través de los 

cambios que implica la educación de hoy. 

 

Varias son las definiciones que existen relacionadas con las destrezas 

cognoscitivas sin embargo, con la finalidad de tener una mejor comprensión, 

se la definiría como “aquellos procesos que permiten asimilar; comprender e 

interpretar los aprendizajes que se generan en el ser humano”. 

 

Muchas son las disciplinas que comparten el estudio del aprendizaje, 

filósofos, bioquímicos tienen intereses legítimos en ella; padres, maestros 

gerentes de empresas, expertos de rehabilitación y demás personas que 

necesitan el enfrentarse a los problemas prácticos del control de 

aprendizaje. 

 

Los educadores profesionales han aceptado que la Psicología Educación es 

la ciencia fundamental, sobre la cual se han de elaborar sus propias 

prácticas y los estudios de aprendizaje se han llevado a cabo a la vez en 

laboratorios de psicología de educación. Para ello los teóricos cognoscitivos 

han aportado tres importantes conceptos al desarrollo de la inteligencia del 

niño. 

 

 La manera como el niño organiza e interpreta los sucesos de los 

ambientes diferentes, cualitativamente de la manera como lo hacen 

los adultos. 

 Aquí resaltan el nexo que existe entre las propiedades estructurales 

de los receptores sensoriales, o sea, el cerebro y el sistema nervioso 

y la capacidad de conocer el mundo. 

 Los teóricos cognoscitivos suelen considerar la adquisición del 

conocimiento como un proceso activo, es decir, a la necesidad de dar 

significado a las experiencias y reducir la ambigüedad que sirve como 

motivo interno del cambio cognoscitivo. 
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Los niños continuamente suscitan nuevas hipótesis sobre la experiencia las 

cuales comprueban mediante manipulación, observación y experimentación. 

Sin embargo resulta extremadamente difícil redactar una definición que sea 

totalmente satisfactoria; aunque nos tienda a definir el aprendizaje como un 

mejoramiento que acompaña la práctica, por lo que ofrecemos 

provisionalmente, la definición siguiente: se entiende por aprendizaje el 

proceso en virtud de la cual  una actividad se origina o se cambia a través de 

la reacción en una situación encontrada y contar con las características del 

cambio registrado en la actividad pudiéndose explicar con fundamento en las 

tendencias innatas de respuestas de la maduración o en estados transitorios 

del organismo. 

 

La capacidad y la confianza son elementos que contribuyen al conocimiento 

de uno mismo. Las habilidades intelectuales y motrices incrementadas dan a 

un niño la habilidad necesaria para actuar en su medio ambiente, pero no 

puede emplear su capacidad motriz, hasta que desarrolle un sentido de 

autonomía o sienta que es libre para actuar. Para ello debe experimentar la 

confianza absoluta por parte de sus padres (fundamentalmente) y de más 

personas de su entorno. 

 

Las responsabilidades de padres, y docentes son de mucha ayuda al 

pequeño que le sirve para desarrollar actitudes para las relaciones cuando 

se desvían y lograr que corrijan su comportamiento. Brindando al niño un 

ambiente de confianza con logros que pueda tener en el transcurso de una 

actividad, así como también reafirmará su autoestima. 

 

El proporcionarle tareas que sean demasiado fáciles ni demasiado difíciles; 

es decir, apropiadas a su nivel de desarrollo que presenta la vida, son 

algunas de las características de la relación del adulto con el niño que 

desarrollan sus capacidades cognoscitivas. 

 

 



87 
 

EL PAPEL DE LAS DESTREZAS COGNOSCITIVAS  EN LA ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE.  

 
Los centros educativos han optado por escoger diferentes  modelos de 

enseñanza-aprendizaje,  algunos de ellos se han  centrado en el aprendizaje 

del alumno, y han cambiado también el rol de los docentes que pasan a ser 

guías y facilitadores del aprendizaje.  

 
Los estudiantes deben ser agentes activos de su aprendizaje, ejercitar sus 

habilidades y destrezas y llegar hacer críticos en la construcción de sus 

propios conocimientos y desempeños.  

 

En los últimos años se han desarrollado e implementado diversos enfoques 

educacionales para enseñar y desarrollar deliberadamente competencias, 

habilidades cognitivas y destrezas prácticas de los estudiantes. Está 

probado que el pensamiento, incluso las habilidades cognitivas más 

intuitivas como la imaginación y la creatividad, se pueden y deben enseñar 

intencionadamente y, aunque muchos docentes no han recibido 

entrenamiento para enseñar a otros a pensar y a reflexionar en relación al 

propio aprendizaje, esto parece ser un aspecto relevante de la labor 

docente.  

 

 La educación debe privilegiar el desarrollo de los procesos y destrezas 

cognitivas o de orden superior (comparar, clasificar, deducir, inducir, analizar 

perspectivas, abstraer, decidir, crear...) y por lo tanto, la evaluación, como 

parte de este proceso, debe emitir juicios a partir de criterios definidos con 

anticipación, respecto de este desarrollo del pensamiento. 

 

Estos son algunos de los pasos que se deben seguir para aplicar una 

evaluación a los alumnos. 

 

 La evaluación debe conocer los avances de cada alumno y alumna 

respecto a objetivos de aprendizaje tanto como de desarrollo del 

pensamiento. 
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 La evaluación debe propiciar que los alumnos conozcan sus propias 

actividades de aula y de desarrollo del pensamiento. 

 La evaluación debe ser variada y con ello mostrar la globalidad del 

progreso de cada alumno, es decir, considerar los objetivos de tipo 

valórico, actitudinal, conceptual o de procedimientos tanto como los 

de desarrollo de destrezas cognitivas.  

 La evaluación debe considerar los beneficios que puede traer como 

evento del proceso de aprendizaje, es decir, debe tener validez 

consecuencial y proyecciones evidentes más allá de sí misma, al 

interior del aula y del aprendizaje de destrezas cognitivas.  

 La evaluación debe ser de retroalimentación, es decir, entregar 

información para que el alumno se haga responsable de su 

aprendizaje y pueda tomar decisiones acerca de él.  

 La evaluación debe ser participativa, es decir, permitir que alumnos y 

alumnas sean autores de criterios de evaluación, lo que hace que 

éstos sean más flexibles y dinámicos.  

 La evaluación debe ser cooperativa, es decir, debe tener utilidad 

común para quienes están involucrados en ella.  

 La evaluación debe darse naturalmente como parte del proceso de 

aprendizaje y no como una interrupción de él. 

 

 LAS ESTRATEGIAS COGNITIVAS. 

Hacen referencia a la integración del nuevo material con el conocimiento 

previo. La mayor parte de las estrategias incluidas dentro de esta categoría; 

en concreto, las estrategias de selección, organización y elaboración de la 

información, constituyen las condiciones cognitivas del aprendizaje 

significativo (Mayer, 1992). 1Este autor define el aprendizaje significativo 

como un proceso en el que el aprendiz se implica en seleccionar información 

relevante, organizar esa información en un todo coherente, e integrar dicha 

información en la estructura de conocimientos ya existente.1 

 

                                                           
1
 EDITORIAL PRENSA MODERNA. Edición de los Hijos. Ediciones Nauta S.A. Cali-Colombia. Pág,31  
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LA FAMILIA. 

 

EL PAPEL DE LA FAMILIA. 

La familia es el grupo humano primario más importante en la vida del 

hombre, es aquella en la que nace, y posteriormente la que el mismo crea. 

Es innegable que cada hombre o mujer al unirse como pareja, aportan a la 

familia recién creada, en su manera de pensar, sus valores y actitudes; 

trasmiten luego a sus hijos los modos de actuar con los objetos, formas de 

relación con las personas, normas de comportamiento social, que reflejan 

mucho de lo que ellos mismos en su temprana niñez y durante toda la vida 

aprendieron e hicieron suyos en sus respectivas familias, para así crear un 

ciclo que vuelve a repetirse.  

 

Algunos científicos, varios de ellos antropólogos, afirman que las funciones 

que cumple la familia, persisten y persistirán a través de todos los tiempos, 

pues esta forma de organización es propia de la especie humana, le es 

inherente al hombre, por su doble condición de SER individual y SER social 

de forma natural que requiere de éste grupo primario. Pues durante su 

permanencia en la institución infantil el niño no puede conocer a sus padres 

y pasa menos temporadas con ellos.  

 

Cada familia tiene un modo de vida determinado, que depende de sus 

condiciones de vida, de sus actividades sociales, y de las relaciones sociales 

de sus miembros. El concepto incluye las actividades de la vida familiar y las 

relaciones intrafamiliares, que son específicas del nivel de funcionamiento 

psicológico de este pequeño grupo humano; aunque reflejan en última 

instancia las actividades y relaciones extra-familiares. 

 

El concepto de función familiar, común en la sociología contemporánea, se 

comprende como la interrelación y transformación real que se opera en la 

familia a través de sus relaciones o actividades sociales, así como por efecto 

de las mismas. Ya que la familia desempeña una función económica que 

históricamente le ha caracterizado como célula de la sociedad. Esta función 
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abarca las actividades relacionadas con la reposición de la fuerza de trabajo 

de sus integrantes; el presupuesto de gastos de la familia en base a sus 

ingresos; las tareas domésticas, el abastecimiento, el consumo y la 

satisfacción de necesidades materiales individuales, etc. Aquí resultan 

importantes los cuidados para asegurar la salud de sus miembros. 

 

Las relaciones familiares que se establecen en la realización de estas tareas 

y la distribución de los roles hogareños son de gran valor para caracterizar la 

vida subjetiva de la colectividad familiar. En esta función también se incluye 

el descanso, que está expresado en el presupuesto de tiempo libre de cada 

miembro y de la familia como unidad.  

 

La función social de la familia comprende la procreación y crianza de los 

hijos, así como las relaciones sexuales y afectivas de la pareja. Estas 

actividades e interrelaciones son significativas en la estabilidad familiar y en 

la formación emocional de los hijos. Aquí también se incluyen las relaciones 

que dan lugar a la seguridad emocional de los miembros y su identificación 

con la familia.  

 

La función espiritual–cultural, comprende entre otras cuestiones, la 

satisfacción de las necesidades culturales de sus miembros, la superación y 

esparcimiento cultural, así como la educación de los hijos. Algunos autores 

diferencian además la función educativa que se despliega en buena medida 

a través de las otras enumeradas hasta aquí; pues todas ellas satisfacen 

necesidades de los miembros, pero a la vez educan a la descendencia, y de 

esta manera garantizan aspectos de la reproducción social. 

 

Se señaló anteriormente a la familia como el grupo humano primario más 

importante en la vida del hombre. El grupo humano es una comunidad de 

personas que actúa entre sí para lograr objetivos conscientes, una unidad 

que actúa objetivamente como sujeto de la actividad. En los llamados grupos 

primarios la relación se apoya no sólo en contactos personales, sino también 

en la gran atracción emocional de sus miembros hacia los objetivos, en el 
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alto grado de identificación de cada uno con el grupo. La base psicológica y 

social de la acción grupal es la comunidad de intereses, de objetivos y la 

unidad de las acciones. 

 

En el grupo pequeño se ejerce un control social peculiar sobre los miembros, 

se adoptan ciertas normas y valores y se espera de cada uno su 

cumplimiento. Hay en su seno mecanismos de aprobación y desaprobación 

de las conductas de sus integrantes, en función de las normas y valores 

aceptados. En el grupo familiar sus actividades, de contenido psicológico 

muy personal, producen una comunicación emocional y una identificación 

afectiva que responden en primer lugar a necesidades íntimas de la pareja y 

a los lazos de paternidad y filiación, privativos de la familia. 

 

En el proceso de comunicación las actividades comprendidas en las distintas 

funciones mediatizan el desempeño de roles, las relaciones interpersonales 

los afectos familiares, la identificación entre sus miembros, la empatía y la 

cohesión. Esto ocurre en un proceso de “ontogénesis” en el cual va 

enriqueciendo sus actividades hasta desarrollar y desplegar plenamente sus 

funciones. 

 

Al constituirse la familia, sus integrantes aportan a las nuevas interrelaciones 

los condicionantes que traen de otros grupos humanos de procedencia y 

referencia, pero en la medida en que desarrollen las funciones específicas 

económicas, sociales y espirituales aquí comienza a producirse la 

mediatización de las relaciones por las actividades significativas. Esta 

peculiar ontogénesis se inicia por la formación de una actitud de los 

miembros hacia el contenido de sus actividades fundamentales. Pero esos 

contenidos están socialmente condicionados; es decir, en los procesos 

donde se produce la apropiación de los valores sociales relativos al modo de 

vida familiar, que son expresión del modo de vida social. 

 

 El comportamiento pautado socialmente para una madre y un padre, en un 

medio socio - cultural determinado, está expresado en estos valores. 
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Cada uno de los miembros de la familia desempeñan roles que encarnan las 

relaciones y valores de la sociedad en su conjunto; sirviendo así de 

poderoso medio de reproducción social. En el interior del grupo primario que 

es la familia, el rol de cada integrante “engarza” con los restantes mediante 

una serie de mecanismos de adjudicación y asunción de roles. El niño, o la 

niña, es llevado a asumir su rol genérico muy tempranamente, y en ese 

desempeño de roles como hijo, además aprende (interioriza),  cómo es el 

comportamiento familiar de la madre y del padre respecto a su persona. 

 

A medida que la función educativa familiar se despliega y se hace más 

compleja, las actividades educativas también van a mediatizar toda una 

esfera de relaciones entre los miembros de la familia. En cierta etapa de lo 

que se ha dado en llamar ciclo vital, los miembros adultos tienen una actitud 

más o menos consciente y dirigida ante el contenido, los objetivos, etc.; de 

las actividades que realizan en el hogar encaminado a la educación y 

formación de la descendencia. 

 

Se debe interpretar como una unidad los distintos componentes de la familia 

las interrelaciones de sus miembros en torno a todos los problemas de la 

vida cotidiana, el intercambio de sus opiniones, la correlación de sus 

motivaciones, la elaboración o ajuste de sus planes de vida, etc. Esta unidad 

es realmente un proceso dinámico, que va desarrollándose a lo largo del 

ciclo vital, con etapas de grandes cambios, y otras de relativo equilibrio. 

 

De acuerdo con el enfoque que se presenta la familia puede considerarse 

como un sistema en el cual suelen diferenciarse los subsistemas, como los 

de la pareja parental, el subsistema de los hijos, o la madre - hijo. Es 

productivo considerar la existencia de límites más o menos precisos, entre 

estos subsistemas; así como las relaciones (o las reglas de interacción) 

entre ellos. También se pueden estudiar espacios del desempeño de las 

actividades de cada subsistema y de los miembros en particular. 
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Las relaciones afectivas conducen al tema de la comunicación intrafamiliar. 

Este resulta uno de los aspectos más investigados aunque con diversidad de 

enfoques teóricos y metodológicos.  

 

La concepción sobre la comunicación es central en la construcción de una 

psicología de orientación materialista - histórica, y en la familia es donde el 

ser humano vive su comunicación más estrecha a lo largo de su ontogenia. 

La comunicación desempeña importantes funciones informativas, regulativas 

y afectivas, cuestiones que están indisolublemente ligadas. En el desarrollo 

de las actividades hogareñas que en conjunto produce una necesaria 

comunicación entre los miembros, aunque también ellos dedican parte de su 

tiempo a la actividad específica de la comunicación afectiva que se convierte 

en motivo de la actividad intrafamiliar. Esta comunicación expresa las 

necesidades e intenciones de los miembros del grupo familiar; mediante ella 

se ejerce una influencia en sus motivos y valores, condicionándose las 

decisiones vitales de todos.  

 

Se ha reconocido que durante la primera infancia las alteraciones en la 

comunicación afectiva repercuten desfavorablemente en la formación 

temprana de la personalidad. En la experiencia clínica con niños que 

presentan defectos incapacitantes, se comprueba que en los primeros años 

de vida se produce una especie de círculo de estimulación afectiva mutua 

entre la madre y el niño con defecto. Es señalado que cuanto más ella lo 

estimule, sus reacciones serán mejores. Pero si el bebé reacciona poco a los 

cuidados físicos, a las manipulaciones cariñosas, a la voz, a las sonrisas, y 

al afecto materno; eso desestimula a la madre. Luego sucede que la falta de 

estimulación sensorial y emocional frena el desarrollo del bebé. 

 

En general, el proceso de satisfacción de las necesidades especiales de 

estos niños puede estresar a la persona que lo cuida. A medida que ellos 

crecen, estas faltas de afecto o incluso los rechazos que resultan evidentes 

en algunos familiares, pueden alterar notablemente la seguridad emocional 

del niño.  
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En cierta medida, la vida afectiva familiar es precondición para el 

funcionamiento adecuado del sistema, incluyendo el cumplimiento de sus 

funciones de reproducción social. Aquí operan mecanismos de regulación 

del sistema que no son conscientes para sus miembros. 

 

LA FAMILIA: PRIMERA ESCUELA. 

La función educativa de la familia ha sido objeto de mucho interés, para la 

psicología y la pedagogía general y especialmente para los que se ocupan 

de la educación y el desarrollo del niño. 

 

Los estudios e investigaciones más recientes de las neurociencias revelan 

las enormes posibilidades de aprendizaje y desarrollo del niño en las edades 

iníciales, y hacen reflexionar a las autoridades educacionales acerca de la 

necesidad de optimizar ese desarrollo, de potenciar al máximo, mediante 

una acertada dirección pedagógica, todas las potencialidades que la gran 

plasticidad del cerebro humano permitiría desarrollar. 

 

Si se parte de que, en el transcurso de la actividad y mediante la 

comunicación con los que le rodean, un ser humano puede hacer suya la 

experiencia histórico–social, es obvio el papel que la familia asume como 

mediador, facilitador de esa apropiación y su función educativa es la que 

más profunda huella dejará precisamente porque está permeada de amor y 

de íntima comunicación emocional. 

 

La especificidad de la influencia familiar en la educación infantil está dada 

porque la familia influye, desde muy temprano en el desarrollo social, físico, 

intelectual y moral de su descendencia, todo lo cual se produce sobre una 

base emocional muy fuerte. 

 

¿A qué conduce esta reflexión?. En primer lugar a reconocer la existencia de 

la influencia educativa de la familia, que está caracterizada por su 

continuidad y duración. La familia es la primera escuela del hombre y son los 

padres los primeros educadores de sus hijos. 
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La seguridad y bienestar que se aporta al bebé cuando se le carga, arrulla o 

atiende en la satisfacción de sus necesidades, no desaparece, sino que se 

modifica según este va creciendo. La ternura, el cariño y comprensión que 

se proporciona le hace crecer tranquilo y alegre; la comunicación afectiva 

que en esa primera etapa de vida se establece tiende a perdurar, además 

aprenderán a respetar a los adultos, a cuidar el orden, a ser aseados, a jugar 

con sus hermanitos. Todo eso lo van a asimilar sin que el adulto, en algunas 

ocasiones  se lo proponga. 

 

El niño en su hogar aprenderá a admirar lo bello, a decir la verdad, a 

compartir sus cosas, a respetar la bandera y la flor del jardín ajeno y ese 

aprendizaje va a estar matizado por el tono emocional que le impriman los 

padres, los adultos que le rodean, por la relación que con él establezcan y 

muy especialmente, por el ejemplo que le ofrezcan. 

 

A partir de entonces y hasta la fecha, múltiples estudios e investigaciones 

han revelado las potencialidades de desarrollo del niño, desde que nace y se 

ofrecen variadas formas para su estimulación desde el seno del hogar, mas 

también se ha corroborado el papel decisivo de la familia en las primeras 

edades, en lo referente a la formación o asimilación de hábitos de vida y de 

comportamiento social en sus pequeños hijos. Este período se considera 

“sensitivo” según lo afirma Vigotsky, para la formación de los mismos. 

 

LA FAMILIA Y LA FORMACIÓN DE HÁBITOS DE VIDA. 

Educar correctamente al niño, exige que desde muy temprana edad se le 

enseñen ciertas normas y hábitos de vida, que garanticen tanto su salud 

física y mental como su ajuste social. 

 

El niño, en cada una de las etapas de su vida, debe comportarse de una 

manera adecuada, complementar todo aquello que se espera de él, pero 

para que así sea, es indispensable sentar previamente ciertas bases de 

organización de la vida familiar que le permitan tener las condiciones 

mínimas para lograr un desarrollo físico y psíquico adecuado. 
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Frecuentemente se le pide al niño que no riegue, que se peine y que se lave 

las manos, que no se manche la ropa, etc. Si no actúa adecuadamente, es 

porque no se han formado estos hábitos desde su más tierna infancia. 

 

 De ocurrir esto, se ha educado erróneamente al niño y esta falla hay que 

atribuírsela a los padres. Un hábito no es más que la forma de reaccionar 

frente a una situación determinada que se obtiene, a través de un 

entrenamiento sistemático; o sea, es la tendencia que existe de repetir un 

acto que se ha realizado previamente, y que una vez establecido, se realiza 

automáticamente sin necesidad de analizar qué se está haciendo. 

 

Para que el niño adquiera las normas y hábitos necesarios es indispensable 

que los padres organicen su vida, es decir, que le establezcan un horario de 

vida. Si se desea que el niño forme un hábito, primeramente hay que 

mostrarle cómo debe actuar. El ejemplo que ofrecen los padres y demás 

adultos que viven con él, es muy importante. Además, es fundamental ser 

persistente, constante y tener la suficiente paciencia, para no decaer en el 

logro de este propósito. 

 

Si las personas que rodean al niño se caracterizan por ser sosegadas, 

tranquilas, cariñosas, el niño adquiere con facilidad el hábito de hablar en 

voz baja. No es lógico pedirle al niño que sea aseado, si a su alrededor sólo 

ve personas sucias, que no cuidan de su aseo personal, ni del orden y 

limpieza de la vivienda. 

 

Una vez que se han garantizado las condiciones y mostrado al niño con el 

ejemplo lo que debe hacer, debe explicársele la utilidad del mismo, o sea, 

los beneficios que va a obtener cuando lo adquiera. Después será necesaria 

la repetición de esta actividad para que se fije en su conducta. Por último, los 

adultos (padres), principalmente aprovecharán estas primeras acciones del 

niño para reforzarlas y estimularlas, de manera de crear en él motivaciones 

de hacer las cosas de esta manera. 
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No cabe duda que esta formación es responsabilidad de los adultos, quienes 

tienen que organizar sus propias vidas, teniendo en cuenta a sus hijos para 

no interferir el desarrollo de sus actividades. 

 

Hay niños que sufren de pérdida del apetito, alteraciones en el sueño, etc., 

por falta de organización de la vida familiar.  

 

Los primeros hábitos a formar son indiscutiblemente, aquellos que están 

directamente relacionados con las necesidades básicas del niño, como son: 

la alimentación, el sueño, el aseo, la eliminación, etc. Estos hábitos tan 

necesarios se crean a una hora fija para condicionar el organismo. 

 

Alimentación.- Se debe acostumbrar al niño a comer a una hora 

determinada. Esto hace que tenga más apetito, que sienta hambre. Cuando 

el niño no come, es porque no tiene hambre. Si se le dan golosinas a 

distintas horas, es lógico que luego no quiera almorzar y rompa así el hábito 

periódico que se le debe formar, provocándose el desgano o anorexia.  

 

El niño puede también perder el apetito por una enfermedad que se gesta en 

su organismo o porque ya está enfermo. Si la mamá advierte esto y lo obliga 

a comer, está actuando mal, pues el niño empieza a asociar la comida con 

algo impuesto por sus padres, y no la ve como el medio de satisfacer una 

necesidad propia de su organismo. 

 

Hay que tener en cuenta también, que los niños comen de acuerdo a su 

ritmo de crecimiento, a las demandas de su organismo, a las actividades que 

realiza. Se puede observar un aumento del apetito cuando se produce un 

crecimiento acelerado en el niño, o cuando hace un gran despliegue de 

actividad. 

 

Cuando el niño advierte que sus padres se preocupan mucho y le imponen 

la comida, a veces, se produce en él un rechazo inconsciente hacia la 

misma. En otros casos, el niño aprovecha las horas de la alimentación para 
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obtener “buenos resultados”, utilizando así la comida como “excusa” para 

obtener lo que desea. 

 

Por lo tanto, la comida debe suministrarse siempre a la misma hora, evitando 

dar alimentos a intervalos menores de tres horas. 

 

Los alimentos, tanto en cantidad como en variedad, deben satisfacer las 

necesidades de su organismo. Esta variedad se introduce en el momento 

adecuado, lo cual permitirá que él forme su paladar a los distintos gustos de 

los alimentos que todo niño necesita. 

 

El niño debe comer junto a la familia y ver esta actividad como una ocasión 

agradable para compartir con sus padres. Tan pronto como sea posible 

éstos lo dejarán comer solo. Aunque se ensucie en un inicio, no deben 

regañarlo, sino ayudarlo y enseñarlo, teniendo en cuenta su edad y 

posibilidades. 

 

No se le debe quitar la cuchara para evitar que se ensucie ni con el pretexto 

de que así termina más rápido. El niño se acomodará a esta situación y no 

sentirá placer por aprender. Debe comer lo que él realmente desee y, una 

vez terminada la comida, le retirarán el plato sin hacer alusión al posible 

desgano. 

 

Si ha comido bien y ya es capaz de hacerlo sin botar los alimentos ni 

ensuciarse, se le debe estimular y reconocer, ante los familiares los avances 

obtenidos. En ocasiones, resulta muy provechoso utilizar en estos casos 

expresiones tales como: “Ya Juanito es un hombrecito. Come tan bien como 

papá”. 

 

Cuando se le va a enseñar a comer un alimento nuevo es conveniente que 

lo mire, huela y pruebe en el momento en que es mayor su apetito para 

favorecer su aceptación. Poco a poco, se le introduce en el uso adecuado de 

los cubiertos y en las buenas formas en la mesa. Si se sirve sopa, se le 
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enseñará que ésta se toma con cuchara. Si es una papilla o arroz, con el 

tenedor y así sucesivamente. Si él ve a sus padres usar correctamente los 

cubiertos y a su vez se le pone a su alcance los adecuados a cada tipo de 

comida, aprenderá a utilizarlos rápidamente. 

 

Sueño.- El niño debe apreciar las horas de sueño al igual que las de 

alimentación como agradables. Los padres deben acostumbrarlo a dormir a 

la misma hora. Un niño pequeño debe dormir más de diez horas. Los padres 

deben saber el número de horas de sueño que el niño necesita. Estas se 

corresponden con su edad cronológica. Cuando el ambiente no es adecuado 

por existir peleas, discusiones, etc., el sueño del niño se altera. Igualmente 

ocurre, cuando se ha excitado demasiado durante el juego o cuando se ha 

alterado el horario de alimentación. Se debe evitar todo esto para lograr que 

el niño vaya tranquilo y sosegado a la cama. 

 

Es bueno también, acostumbrar al niño a dormir la siesta. Después del 

almuerzo, puede dormir dos o tres horas que le permitirán reponer las 

energías gastadas durante las actividades de la mañana. Es muy 

provechoso formar estos hábitos que le propicien al niño alternar períodos 

de vigilia y sueño. Si la mamá lo acuesta y dentro de la habitación no existen 

estímulos que pudieran ser susceptibles de distraerlo, no se debe prolongar 

demasiado el tiempo de la siesta, pues esto puede originar que se altere el 

horario del sueño nocturno. 

 

Una vez llegada la hora de acostarse se proporcionarán las condiciones para 

que duerma bien y, a la mañana siguiente, se levantará a una hora fija, de 

manera que se habitúe y, una vez que esté en la escuela, no haya 

dificultades que interfieran el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Eliminación.- Los niños deben satisfacer, diariamente sus necesidades 

eliminatorias. Para lograr que el pequeño adquiera estas costumbres, no 

sólo basta con sentarlo regularmente en la sillita. Si bien es cierto, que 

algunas mamás tienen éxito en el entrenamiento de este hábito desde los 
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primeros días, otras han debido esperar meses. ¿A qué se debe esto?. Es 

necesario recordar, ante todo, que el sistema nervioso de un niño de corta 

edad es algo complejo y en plena organización; pues no está lo 

suficientemente maduro como para adquirir estos hábitos de eliminación. 

Para que un niño controle sus esfínteres, son necesarias varias condiciones 

que los padres deben conocer. Si observan bien, podrán determinar a la 

hora promedio en que el niño hace sus necesidades y, con alguna 

anticipación, sentarlo en la sillita. Llega el día que el niño solo es capaz de 

hacerlo cuando está sentado en el lugar adecuado y habrá formado así un 

hábito de vida correcto.  

 

Aseo y orden.- La creación de hábitos de aseo y orden son necesario en el   

niño para poder adaptarse al medio social, especialmente al medio escolar. 

Por lo tanto, es indispensable que se le enseñe mucho antes de su ingreso a 

la escuela. 

 

Desde pequeño se le debe enseñar a cuidar las cosas, a tenerlas en un 

lugar determinado, de manera que pueda encontrarlas fácilmente. Se le 

debe enseñar a considerar aquellos objetos que le sirven para recrearse y 

aquellos  que son necesarios para su labor como los libros, libretas, lápices 

etcétera. 

 

Si esto se hace sistemáticamente, si se le muestra y se analiza 

conjuntamente con él las ventajas de estas conductas, el niño acaba por 

incorporarlos a su vida diaria, pues recibe los beneficios de esta 

organización. 

 

Otro aspecto a considerar es la higiene personal. El niño debe aprender a 

cuidar su aspecto personal. Mucho debe preocuparle esto, si tiene en cuenta 

que vive en colectivo y que la falta de aseo molesta a todos. En el hogar se 

le debe enseñar a lavarse los dientes, bañarse, cuidar la higiene del cabello, 

peinarse, etcétera, así como del cuidado de su ropa. 
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Cuando el niño es muy pequeño no puede hacerlo por sí mismo, pero los 

padres lo enseñarán poco a poco y lo estimularán a hacer los primeros 

intentos. Cuando logra hacerlo por su cuenta, le reconocerán el resultado 

obtenido y le harán sugerencias de cómo resolver sus errores. 

 

En la preparación que ofrezcan los padres se debe tener en cuenta que el 

niño ha de ayudar a la mamá a recoger su cuarto, a guardar las cosas en su 

lugar, a cuidar los objetos personales y familiares. A partir de los dos años 

observaremos que al niño se le puede instruir al respecto y obtener algunos 

resultados positivos, teniendo en cuenta sus posibilidades. 

 

También es importante alertar a los padres que el ejemplo es lo más 

importante para conseguir buenos resultados. Si los padres no se preocupan 

por su apariencia personal ni por el orden y limpieza de la vivienda, de nada 

valen las advertencias ni orientaciones. Junto al ejemplo positivo que deben 

ofrecer los padres como educadores de sus hijos, está la orientación y ayuda 

constante. En la medida que el niño sea mayor, se recabará de él una mayor 

cooperación. Cuando se presenten pequeñas dificultades en la tarea que 

realiza, no se le regañará ni se harán comparaciones con los resultados que 

obtiene el adulto. Nunca se utilizarán comparaciones entre los hermanos 

como medio de resolver los errores, pues puede traer como consecuencia 

que el niño abandone la tarea y se vuelva irresponsable. Por poco que sea el 

provecho que el colectivo familiar obtenga de su ayuda, es indispensable 

reconocérselo y estimularlo con palabras alentadoras. Así, adquiere 

seguridad de sus posibilidades y mejorará su rendimiento. Y algo más, hay 

que tener en cuenta que el principal objetivo de esta participación es que el 

niño adquiera responsabilidad ante las tareas, lo que le posibilitará 

desempeñarlas cabalmente como escolar, en un futuro. 

 

LA FORMACIÓN DE HÁBITOS SOCIALES EN EL NIÑO. 

Ningún padre aspira a formar un hijo que no se ajuste por sus conductas a la 

vida en sociedad. Todos quieren que sus hijos sean aceptados por sus 

compañeros, sean capaces y agradables, lo que les posibilite poder 
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establecer relaciones sociales armónicas con sus semejantes. De ahí, lo 

importante que resulta enseñar al niño los hábitos sociales indispensables 

desde los primeros años. 

 

La conducta social que manifiestan los niños, está estrechamente influida 

por las normas de conducta que se practiquen en el hogar. 

Es en el colectivo familiar, donde se deben aprender y practicar los hábitos y 

normas positivas de convivencia social. Esto es posible a través de las 

relaciones que se establecen entre sus miembros. Son las relaciones 

familiares basadas en el amor y respeto mutuos las que ayudan a formar los 

hábitos sociales. 

 

Muchos padres se preocupan por crear buenos hábitos de sueño, 

alimentación, etc., pero a veces, no toman el interés necesario para enseñar 

al hijo los mejores hábitos de cortesía y las formas correctas de convivencia 

social que se utilizan en la vida y que permiten expresar el respeto que se 

siente hacia las demás personas.  

 

Cuando los padres tienen hábitos de convivencia social, ofrecen 

manifestaciones de cortesía, de respeto, comprensión, cooperación y 

solidaridad para con las personas con quienes conviven, constituyendo 

verdaderos ejemplos de buena educación. Este ejemplo es muy provechoso, 

pues el niño se comporta tal como ve actuar a los demás. 

 

Las buenas relaciones de afecto y respeto entre las personas mayores del 

hogar, abuelos y padres, la cortesía hacia las figuras femeninas, el respeto a 

los ancianos e imposibilitados físicos, hacen que el niño adquiera buenos 

patrones de relación con sus semejantes.  

 

Los padres deben empezar por brindar estas manifestaciones de afecto a su 

hijo, que van desde darle un beso cuando despierta hasta preguntarle cómo 

le va en el juego, o si le gustó el paseo que recién diera. Ningún padre 
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puede esperar que su hijo sea cortés, si sus manifestaciones de cariño y 

amabilidad son limitadas e inexpresivas. 

 

Cuando el niño convive con personas de distintas edades y criterios, los 

padres deben enseñarle con palabras y ejemplos que abuela y abuelo, al 

igual que ellos, mamá y papá, deben ser respetados por sus años y 

experiencia y que resulta inadmisible una frase desdeñosa, un gesto o 

conversación en alta voz, aunque lo que ellos planteen esté lejos de los 

criterios y opiniones infantiles. Las observaciones que los niños hagan de las 

opiniones de las personas mayores, deben ser hechas con respeto y 

consideración. Dentro del hogar hay que utilizar expresiones adecuadas, 

amables con los niños, tales como: “hazme el favor”, “muchas gracias”, “si 

fueras tan amable”, etc., que facilitan la armonía familiar y lo educan en la 

gentileza y cortesía. 

 

Igualmente, estas normas y hábitos sociales no deben quedarse limitadas al 

hogar. Merecen respeto y consideración los vecinos a quienes se 

considerarán como personas cercanas que nos solicitan y prestan su 

cooperación y afecto.  

 

La cortesía y en general los hábitos sociales deben practicarse en todas 

partes, en todas las actividades que requieren del concurso del niño. Si el 

niño, hace una visita con sus padres debe saludar a las personas cuando 

llega, preguntarles cómo están, no intervenir en las conversaciones que 

sostienen los adultos, despedirse respetuosamente. Esta misma actuación la 

deben observar las personas que lo acompañan. Todo esto debe 

explicársele cuidadosamente y hacer lo posible porque él comprenda los 

beneficios que se derivan de este comportamiento. 

 

Igual conducta debe tener en otros paseos: lugares públicos, restaurantes, 

teatros, etc. El niño debe esperar pacientemente que sus padres se sienten 

y luego hacerlo él. En estos paseos es donde se pone más en evidencia la 

educación de las personas. Un niño que llega bruscamente al restaurante o 
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cafetería, se sienta antes que sus padres, y tan pronto preguntan qué 

desean comer, pide sin tener en cuenta a sus padres, lo que da muestras de 

que en el hogar no se han trabajado estos aspectos de su educación. 

 

Dentro de los hábitos sociales hay que enseñarle a cuidar sus cosas y 

respetar las ajenas. Así debe cuidar las pertenencias de sus familiares, y en 

caso de necesitarlas, pedirlas, teniendo especial cuidado de no dañarlas. 

Una vez que las devuelve debe agradecer el servicio que los mismos le han 

prestado.  

 

Otro aspecto a considerar es el comportamiento que debe adoptar el niño en 

los lugares públicos, como pueden ser: teatros, veladas, celebración de 

conmemoraciones, etc. Se le debe enseñar desde pequeño, que existen 

actos que por su solemnidad exigen una conducta determinada.  

 

Los padres le explicarán que, durante los mismos, deben mantenerse en 

silencio, en actitud atenta y que cualquier manifestación de ausencia o 

desgano, da muestras de irrespetuosidad. Deben enseñarle el respeto por 

los símbolos de su patria: bandera, himno y escudo, así como sus mártires y 

líderes, para que forme sólidos sentimientos que lo capaciten como futuro 

ciudadano. 

 

Con el ejemplo ha de enseñarse al niño a cuidar la naturaleza, los animales 

y las plantas; a no dañarlos; a cuidar la limpieza no sólo del hogar, sino de 

otros lugares que se frecuentan o simplemente se transita por ellos: calles, 

parques, museos, áreas verdes en general.  

 

De forma sencilla, natural y con el ejemplo, el cariño y la sistematicidad se 

han de formar en los niños los hábitos expuestos con anterioridad. 
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ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

ENSEÑAR. 

La enseñanza es una acción coordinada o mejor aún, un proceso de 

comunicación, cuyo propósito es presentar a los alumnos de forma 

sistemática los hechos, ideas, técnicas y habilidades que conforman el 

conocimiento humano. 

 

La enseñanza atañe el sentido auditivo y la finalidad de la educación. El 

carácter y la jerarquía de los temas que se relacionan con la pregunta ¿qué 

enseñar? La estructura y secuenciación de los contenidos son abordados al 

resolver el interrogante sobre ¿cuándo enseñar?, al tiempo que el problema 

metodológico vinculado con la relación y el papel del maestro, el/la 

estudiante y el saber, nos conduce a la pregunta ¿cómo enseñar?. El 

carácter y la finalidad de los medios, las ayudas y los recursos didácticos, 

provienen de resolver el interrogante ¿con qué enseñar? 

 

Las herramientas habituales con las cuales se impartía la enseñanza eran la 

tiza, pizarra, lápiz, papel y los libros de texto; las que con el avance científico 

de nuestros días han evolucionado hasta desarrollar distintos canales para 

llegar al alumno: la radio y el video, entre otros. 

 

Los métodos más utilizados para la realización de los procesos de 

enseñanza están basados en la percepción, es decir, pueden ser orales y 

escritos. Las técnicas que se derivan de ellos van desde la exposición, al 

apoyo en otros textos (cuentos, narraciones), técnicas de participación y 

dinámicas de grupos para lograr una enseñanza de un alto grado de 

aceptación en el niño y por ende en la sociedad. 

 

APRENDIZAJE. 

Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 
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puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas 

teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales 

más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE. 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden 

aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

 

 Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje 

siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello a su 

organización funcional. 

 

El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continua entre 

tres sistemas: El sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico 

corresponde al área pre-frontal del cerebro; el sistema cognitivo, conformado 

principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-tempero-occipital) y 

el sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, 

articulación de lenguaje y homúnculo motor entre otras. Así, ante cualquier 

estímulo ambiental o vivencia socio-cultural (que involucre la realidad en sus 

dimensiones física, psicológica o abstracta), frente al cual las estructuras 

mentales de un ser humano resulten insuficientes para darle sentido, y en 

consecuencia las habilidades prácticas no le permitan actuar de manera 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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adaptativa al respecto, el cerebro humano inicialmente, realiza una serie de 

operaciones afectivas (valorar, proyectar y optar), cuya función es contrastar 

la información recibida con las estructuras previamente existentes en el 

sujeto, generándose: interés (curiosidad por saber de esto); expectativa (por 

saber qué pasaría si supiera al respecto); sentido (determinar la importancia 

o necesidad de un nuevo aprendizaje). En últimas, se logra la disposición 

atencional del sujeto. Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación 

como significativa, entran en juego las áreas cognitivas, encargándose de 

procesar la información y contrastarla con el conocimiento previo, a partir de 

procesos complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, 

deducción, abducción y analogía entre otros, procesos que dan lugar a la 

asimilación de la nueva información.  

 

Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e instrumentos de 

conocimiento disponibles, el cerebro humano genera una nueva estructura 

que no existía, modifica una estructura preexistente relacionada o agrega 

una estructura a otras vinculadas; y a partir de la ejercitación de lo 

comprendido en escenarios hipotéticos o experiencia, el sistema expresivo 

apropia las implicaciones prácticas de estas nuevas estructuras mentales, 

dando lugar a un desempeño manifiesto en la comunicación o en el 

comportamiento con respecto a lo recién asimilado.  

 

Es allí donde culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la nueva 

comprensión de la realidad y el sentido que el ser humano le da a esta, le 

posibilita actuar de manera diferente y adaptativa frente a ella. 

 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que 

involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice que es un 

proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se puede decir que el 

aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las cuales 

un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la 

realidad y vuelve a ella). 
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CLASIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

     Las principales estrategias de enseñanza son las siguientes:  

 Objetivos o propósitos del aprendizaje. 

 Resúmenes. 

 Ilustraciones. 

 Organizadores previos. 

 Preguntas intercaladas. 

 Pistas topográficas y discursivas. 

 Analogías. 

 Mapas conceptuales y redes semánticas. 

 Uso de estructuras textuales. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE. 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes en 

proceso educativo tanto en la primaria, secundario y nivel superior: 

 

Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje, el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido, para poder reproducirlo pero no descubre nada. 

Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

Aprendizaje repetitivo: Se produce, cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, 

no encuentra significado a los contenidos. 

Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje, en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

Aprendizaje observacional: Este tipo de aprendizaje  se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

Aprendizaje latente: En él  se adquiere un nuevo comportamiento, pero no 

se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
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TEORÍAS. 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE. 

Las teorías del aprendizaje, tratan los procesos de asimilación de 

conocimientos, han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

pedagógicas, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a  

los procesos mentales, que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. 

 

 

TEORÍA DE BRUNER. 

 La principal preocupación de Brunner es inducir una participación activa del 

alumno en el proceso del aprendizaje, especialmente si es considerada el 

énfasis donde confiere al aprendizaje por descubrimiento. Este autor piensa 

que la solución de muchas cuestiones depende de que una situación 

ambiental se presente como un desafío constante a la inteligencia del 

aprendiz, impulsando a resolver problemas y a conseguir el fin último de 

cualquier proceso de instrucción, es decir, la trasferencia del aprendizaje. 

 

Brunner sigue de cerca las ideas de Piaget y de su colaboradora Barbel 

Bruner dice que el conocimiento intelectual depende del dominio de ciertas 

técnicas por parte del individuo y no puedo ser entendido sin hacer 

referencia al dominio de esas técnicas. 

 

He aquí dos aspectos: 

 La maduración.-Es el desarrollo del organismo y de sus capacidades 

permitiendo que el individuo represente el mundo de estímulos que lo 

rodean, a través de las diferentes etapas del crecimiento, que son la 

acción, la imaginación y el lenguaje simbólico. 

 La adquisición de técnicas.-Consiste en la integración, o sea, la 

utilización de grandes unidades de formación para resolver problemas 
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.Con respeto a la integración, es evidente que hay muy pocas acciones 

que los adultos efectúen y que no puedan ser utilizadas por un niño. 

 Brunner se refiere a tres momentos en el curso de la evaluación de los 

seres humanos   

 La representación perceptiva, aquí se destaca el papel de la acción del 

niño pequeño en el contacto con las personas y objetos que le rodean. 

La inteligencia se desarrolla al tratar de resolver los problemas que le 

plantea la adaptación con los objetos y las personas del entorno. 

 El siguiente paso o fase conduce al niño a la representación única por 

Brunner , mientras que 2 Piaget le llama intuitiva o pre-operacional .En 

esta etapa el niño es capaz de representar la realidad mediante 

imágenes, depende de la experiencia sensible y egocéntrica y no están 

por lo tanto sujetas a reflexión analítica.2 

 Aparece a medida que el lenguaje es cada vez más importante como 

instrumento de pensamiento. Se incorpora el lenguaje como herramienta 

en tal sentido .Los progresos en este período, se manifiestan a través de 

la capacidad de los niños para manipular proporciones más que objetos, 

para estructurar  jerárquicamente los conceptos y categorías, para 

manejar posibilidades (hipótesis), tiene que ser ayudado desde fuera por 

los que tienen la función de educar, los padres y los maestros. 

 

El desarrollo del pensamiento del niño depende, en primer lugar, de su 

creatividad, este pensamiento se apoya en su experiencia sensorial y en 

segundo lugar, de la influencia del adulto que le enseña los modos de acción 

y le da la denominación genética de los objetos. La acción práctica con 

objetos induce con frecuencia al niño a resolver los problemas que surgen 

en una situación concreta, el niño observa, que unas acciones son exitosas y 

otras no .La experiencia, recogida en las acciones precedentes se refleja en 

las posteriores. El pensamiento funciona en el proceso de la solución de las 

tareas objetivas y se caracteriza por ser concreto.  

 

                                                           
2
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Extracto del Módulo II de la carrera de Educación Básica. 
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Cualquiera que sea la importancia de la experiencia personal en el desarrollo 

del pensamiento sobre este, que ejerce particular influencia el medio social  

Vigotsky, subrayaba que desde los primeros días de vida del lactante la 

situación social tiene más profunda influencia sobre su tipo de conducta, es 

decir, el niño permanentemente se orienta por lo que hace el adulto. 

Observando las acciones de los adultos el pequeño se apropia de las formas 

humanas, de la actividad práctica observada. 

 

Este tipo de descubrimiento lleva a la generación no solo de los objetos 

similares sino también a generalizar experiencia de actividad. Empleando en 

situaciones diversas y con respecto a objetivos diversos, el instrumento se 

convierte en el primer portador de la generalización. 

 

El cambio cualitativo del pensamiento en las etapas del desarrollo infantil 

depende de que el niño domine las formas humanas de la actividad práctica 

objetivisada, y que acceda  paulatinamente al lenguaje humano. 

 

El niño adquiere experiencias gracias a la comunicación verbal con el adulto; 

va asimilando los conceptos y las formas de pensamiento elaborados por la 

humanidad .Al imitar  a los adultos a aprender a construir correctamente un 

inicio y a hacer una deducción. 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE BRUNER. 

La educación según Brunner es toda transmisión de conocimiento, es 

sensible a las diferencias culturales, al papel que el medio pueda jugar en la 

evolución intelectual del niño. Brunner es un teórico que siente sus principios 

en un supuesto más bien ambientalista, habla que aprender es estar en 

vinculación con la diferenciación de estructuras, de medios y fines que tiene 

como lugar a lo largo de cada una de las etapas. 

Se aprenden cosas más complejas en la medida en que las estructuras 

intelectuales implícitas en cada nivel de desarrollo fueran más avanzadas 

pero la adquisición, transformación y evaluación del conocimiento propio, 
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sería caracterizado por todos los niveles. Hay otro factor externo al sujeto 

que aprende, pero de igual  importancia en éste proceso es la construcción 

del currículo escolar. 

El aprendizaje es visto por Brunner, como un proceso que puede acelerar el 

desarrollo cognitivo del niño y la instrucción sería la forma en que el maestro 

presenta al niño aquello que debe aprender para ello pone a consideración: 

Pensamiento.- Basado en tres importantes logros: 

La influencia de la cultura sobre el modo de razonar específico de los 

miembros de una cultura determinada. 

Los diferentes modos de representación de la realidad, que el sujeto tiene a 

su disposición y cómo influye éste en el razonamiento. 

La importancia de las estrategias individuales en la resolución de problemas 

y la gran diversidad de estas estrategias, desde edades muy tempranas.  

Estos tres artículos deben de estar continuamente relacionados para el 

desarrollo óptimo de nuestra capacidad de pensar. 

Realidades o modalidades del funcionamiento cognitivo.-Hay dos maneras 

diferentes de conocer la realidad según Brunner y cada una de ellas 

entregan modos característicos de construirlos. Ambas modalidades de 

pensamiento son autónomas. 

Modalidad paradigmática o lógico-científica: es un sistema matemático 

formal de descripción y explicación. Con este pensamiento es que 

resolvemos la mayoría de los problemas prácticos de la vida diaria. 

El modo de pensamiento narrativo: consiste en contarse historias de uno 

en uno, al narrar estas historias vamos construyendo significados por el cual 

nuestras experiencias adquieren sentidos. La construcción de un significado 

surge de la narración dela continua actualización de nuestra historia y de 

nuestro tramo narrativo, ésta es una actividad humana fundamental. 
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Proceso de resolución de problemas.- Hace referencia a un patrón de 

decisiones en la adquisición, retención y utilización de la información que 

sirve para lograr ciertos objetivos, asegurarse que se dé el resultado 

esperado.  

Este proceso presenta tres estrategias: 

Ensayo: Se caracteriza por implicar el uso de sentido común, el individuo 

actúa de una determinada forma, al enfrentar una situación problemática, 

pero de no resultar lo esperado cambia su primera alternativa de actuación, 

por otra y así sucesivamente hasta encontrar la respuesta deseada. 

Autocorrección: No se actúa de manera impulsiva ni arbitraria, por el 

contrario, cuando enfrentamos una situación problemática, planteamos 

alternativas de solución que por experiencias pasadas sabemos que son 

adecuadas. 

Sensibilidad: Es la evaluación y selección de alternativas que consisten en 

identificar que el problema puede ser resuelto, de muy variadas maneras 

debido a que depende del camino que escojamos, las consecuencias serán 

distintas. 

Las estrategias se pueden aplicar a una extensa diversidad de 

circunstancias, estas llevan incorporando un principio de transferencia a las 

estrategias de prueba “si ganas sigues, si pierdes, cambias sirviendo para 

enfrentar un problema de alternativas múltiples que es ocupado y aplicado a 

una extensa variedad de elección. 

Formación de conceptos.- La formación de conceptos es un acto inventivo 

que construye clases o categorías. 

Acto de categorización, un modo de reducir la variabilidad de los estímulos o 

de sus presentaciones en contextos distintos, sucesivos actos de 

categorización que nos permiten identificar lo que viene dado única y 

exclusivamente por sus características físicas objetivas como lo que el sujeto 

pone por sí mismo, las estructuras en función de las cuales se analizan 

dichas propiedades.  
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Mientras que la formación de conceptos supone la búsqueda de 

características que diferencian a los seres de una clase. Por ejemplo 

redondo, fruta, peluda, café = coco. 

Hay tres tipos de conceptos: 

 Conjuntivo: Es aquel cuyos atributos relevantes están todos presentes 

al mismo tiempo. 

 Disyuntivo: Es aquel que se define por la presencia de uno de sus 

atributos relevantes. 

Relacional: Surge cuando los atributos definitorios se relacionan entre sí. 

Lenguaje.-Nunca puede ser neutral, que impone un punto de vista no sólo el 

mundo al cual se refiere, sino hacia el uso de la mente con respecto a este 

mundo.  

El lenguaje impone necesariamente una perspectiva en el cual se ve las 

cosas y una actitud hacia los que miramos. 

Lenguaje es un instrumento amplificador del pensamiento pero no 

esencialmente para el desarrollo del mismo. Esta utilización es algo que se 

va aprendiendo con la escuela, cuando el niño va adquiriendo un 

conocimiento directo encontramos aquí un doble papel del lenguaje, como 

una forma de utilizar el pensamiento  y como una forma de representación 

abstracta que entra en conflicto con las percepciones en su contexto. 

Comunicación significativa.- Se adquiere cuando el adulto considera al 

niño un sujeto capaz de expresar intenciones confiándole el carácter de 

interlocutor tanto de oyente como de hablante. 

Significado.-Es aquello por el cual nos podemos poner de acuerdo, como 

llegar a un consenso o en última instancia aceptarlo como base para un 

acuerdo sobre el concepto en sí. La realidad no permanece en la cabeza, 

más bien se encuentra en el acto de discutir y negociar sobre el significado 

de esos conceptos y estos los conseguimos compartiendo nuestras 

consecuciones.  
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TEORÍA DE PIAGET. 

En el desarrollo intelectual, los niños generalmente pasan por diversas 

etapas, cualquiera que sean las diferencias socio-económicas o culturales. 

Estas últimas pueden acelerar, disminuir o detener el desarrollo. 

 

La habilidad para formar conceptos es evolutiva, es decir, depende de la 

maduración física y mental y de la experiencia, por lo tanto no se garantiza 

de una manera automática, sencillamente porque el niño haya llegado a 

cierta edad cronológica y vaya a la escuela .Cuando el niño está relacionado 

con actividades culturales y sociales, este ambiente les proporciona la 

oportunidad de desarrollar las habilidades en el lenguaje cognoscitivo.   

 

Por medio de la habilidad cognoscitiva interna el niño forma conceptos no 

solo de los objetos que percibe, como las canicas, sino también de cosas 

abstractas como arriba, grande, suave, primero, bueno y el mismo. 

 

A través del conocimiento los niños adquieren sentido de lo que es el 

mundo, aprendiendo por medio de la enseñanza directa. 

 

Estructurándose el conocimiento a partir  de estos aportes que nos brinda 

Piaget, existen valiosísimas aportaciones de Vigotsky dándonos a conocer; 

sus leyes y el proceso del desarrollo histórico, cultural y social, que responda 

a otras  leyes en este contexto, que se plantea una franca contradicción con 

las diferentes teorías, acerca del desarrollo infantil que dominaba  la arena 

psicológica en su época. 

 

TEORÍA DE VIGOSTSKI. 

Vigotski, trata de enfatizar las peculiaridades de las funciones psíquicas 

superiores,   y las vías para logran el estudio de la verdadera  naturaleza. 

Se diferencia claramente el proceso de evaluación biológica de las especies 

animales, pues al pasar el hombre a la sociedad humana, las leyes de la 



116 
 

evolución biológica ceden su lugar a la aceptación de otras leyes del 

desarrollo histórico-social y cultural.3 

 

A través del tiempo hemos podido ver como el hombre ha buscado mejores 

medios para vivir, llevándolo al descubrimiento de nuevas formas y métodos 

de hacerlo. 

Siendo un proceso el desarrollo de la inteligencia, Vigotsky, afirma que el ser 

humano desde el momento mismo de su procreación es un ser 

eminentemente social. Entonces la presencia del adulto, dentro del 

desarrollo del niño se inicia desde ese momento, de ahí parte el avance del  

proceso cognoscitivo que tiene mucho que ver con la influencia del adulto. 

Desde los primeros instantes de vida, logrando su desarrollo integral y por 

ende el desarrollo cognoscitivo. 

 

Permitiendo de esta manera que el niño descubra soluciones intelectuales 

que van orientadas por el adultos. 

 

TEORÍA DE PAULO FREIRE PEDAGOGÍA CIENTÍFICA. 

Propone una educación liberadora, en la cual el educador debe dar prioridad 

al diálogo con el educando. El docente pasa ser parte de la clase, es decir, 

un alumno más. 

 

Así ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y en 

el cual "los argumentos de la autoridad" ya no rigen. Sostiene Freire que la 

educación es un proceso en el que ser funcionalmente autoridad requiere el 

estar siendo con las libertades y no contra ellas. 

 

Para Freire el punto de partida de su pedagogía es la acción y reflexión 

desde el punto de vista del oprimido y este punto de partida permite definir 

su pedagogía orientada a la humanización. 

                                                           
3
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Extracto del Módulo III de la carrera de Educación Básica. 
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 La educación para Freire es darle al educando conciencia para asumir su 

rol; la educación se manifiesta en la liberación de la opresión. Dice además, 

la educación es una forma de percibir su realidad social, y al hacerlo el 

sujeto está haciendo historia; es protagonista de su historia. Es por lo tanto 

para Freire, la educación un proceso dinámico, un proceso de acción de 

parte de los sujetos, y concluye entonces que educación es un producto de 

la praxis, no es sólo reflexión sino una actividad orientada a transformar a 

través de la acción humana. 

 

Para Freire la pedagogía liberadora el educador no es el que transmite la 

realidad, sino que es el educando el que la descubre por sí mismo. El 

conocer, no es sólo una producción de conocimientos nuevos, sino que es 

también apropiarse de los conocimientos ya obtenidos, someterlos a una 

autocrítica para producir nuevos conocimientos. 

 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA. 

La psicología trata de explicar, cómo se constituye la inteligencia en los 

seres humanos, desde el momento del nacimiento hasta la edad adulta. 

Dentro de este tipo de estudios pueden distinguirse tres aproximaciones 

generales:  

El enfoque madurativo, que define que el desarrollo esta reintegrado por 

patrones determinados por el desarrollo antiemético, la evolución se concibe 

como un proceso cíclico, donde el infante despliega patrones de conducta y 

de crecimiento. 

En lo empirista, según el cual el aprendizaje contribuye al desarrollo 

intelectual humano, sin que influyan ni la edad ni las estructuras lógicas, 

porque es cualitativo en sus efectos. 

El desarrollo de la inteligencia, consiste pues en la construcción de nuevos 

esquemas por diferenciación de otros anteriores. Los esquemas no 

constituyen un conjunto fijo, si no que están en continuo modificación y 

forman las unidades básicas de la conducta. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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CÓMO DESARROLLAR LA INTELIGENCIA. 

Dentro del útero el feto crece al son de su propio latido cardiaco y empieza a 

acostumbrarse a los sonidos emitidos de su entorno. Luego al ritmo de su 

respiración, es sus primeros  días, el sonido de un sonajero y hasta es capaz 

de relajarse y tranquilizarse ante una melodía suave porque suena de antes 

de su nacimiento. 

 

La música puede convertirse en una útil herramienta para asentar y 

desarrollar positivamente la personalidad del niño. De hecho, diversos 

estudios confirman que generalmente los niños fueron habituados al sonido 

de la música, durante su estancia intrauterina y que luego crecieron en un 

agradable ambiente musical, suelen ser más tranquilos y sociables, poseen 

una gran imaginación y son profundamente curiosos y sensibles.  

 

Por otra parte los niños educados en un clima musical, tienen luego una 

especial facilidad para asimilar la matemática, y los diferentes idiomas, 

empiezan a andar con más ritmo y sus primeras palabras son más fluidas y 

van acompañadas de un tono musical. 

 

A partir del sexto mes de gestación, el feto está en condiciones de adaptar 

los sonidos externos, porque el sentido del oído es el primero que se 

desarrolla, antes de nacer ya es capaz de manifestar su placer o desagrado 

mediante una variación de ritmo cardiaco.  

El niño asocia esas notas a algo gráficamente y familiar que le proporciona 

sosiego. 

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL. 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER ENTORNO NATURAL Y 

SOCIAL. 

A partir de la Reforma Curricular para la Educación Básica, planteada en el 

año 1996, se estableció la integración de carácter tras disciplinario de las 

Ciencias Naturales y Sociales en una Área denominada Entorno Natural y 

Social, en segundo y tercer año de Educación Básica. Esta concepción 
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estructural posibilita el conocimiento de la realidad sobre la base de las 

experiencias, las percepciones, las vivencias y las representaciones, 

enmarcadas en la creación de la conciencia y conservación del equilibrio 

ecológico.  

 

Desde esta visión, la importancia del estudio del área de Entorno Natural y 

Social como una asignatura dentro del programa Curricular de la Educación 

Básica, radica en el conocimiento del medio inmediato y en el desarrollo de 

destrezas de interacción social, que alienten una participación activa y 

reflexiva dentro de un grupo social, en completo reconocimiento e 

interrelación con el medio.  

 

La enseñanza de Entorno Natural y Social supone pensar en el espacio local 

y sus múltiples interacciones en la vida comunitaria, desde la preservación 

de patrimonio natural y cultural, y desde la convivencia en función del 

bienestar común. 

 

El eje que da unidad al conjunto de la  propuesta curricular, que comienza 

con el estudio del entorno y continúa con los Estudios Sociales, es la 

identidad. 

 

En este punto, el reconocimiento de la diversidad es fundamental en la 

construcción de la identidad ecuatoriana y en la construcción de identidades 

más amplias, más abiertas, más inclusivas, más tolerantes. La factibilidad de 

esta construcción se encuentra en la conjugación de la experiencia y el 

saber. 

 

Esto es, construir la identidad sobre la base de lo conocido, de lo discutido, 

de lo aprendido. De  allí la importancia de la capacidad de narrar lo que se 

observa del entorno, posibilitando que el niño cuente lo que sabe; es 

necesaria la puesta en relato para conectar lo conocido con lo vivido, es 

decir, buscar el espacio para contar, exponer y publicar en el espacio 

educativo las experiencias vitales del estudiantado. 



120 
 

 

En este marco resulta fundamental hacer hincapié en el componente 

proyectivo de la identidad, considerando que la observación y la 

identificación de problemas en el entorno natural y en la vida cotidiana, que 

permiten la concienciación y generación de expectativas así como pueden 

hacer lugar a la imaginación de propuestas de acción de solución. 

 

 El deterioro del entorno, la extinción de especies de flora y fauna y la 

pérdida de la tradición oral son ejemplos claros de estos problemas. Por ello, 

las fundamentaciones y los conocimientos que se impartan deben ser 

efectivos frente a la falta de referencialidad que tienen los estudiantes.  

Las costumbres, las tradiciones y las formas de vida de una sociedad 

constituyen un referente que debe reconocerse y ser fortalecido bajo la 

orientación del docente, procurando una mirada abierta. 

 

FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

En esta perspectiva se puede obtener una mirada abierta sobre el entorno 

natural y social, que invite al estudiantado a recrear la vida en un contexto 

donde las referencias están menos consolidadas. La identidad se logra a 

través del conocimiento profundo de lo que identifica, de sus rasgos más 

significativos, atendiendo a la pertenencia, en el caso específico de segundo 

y tercer año, a una localidad y a un país, y a la diversidad en la cual se 

puede y debe encontrar la unidad. 

 

Es fundamental apreciar la diversidad para promover el diálogo desde la 

diferencia, reconociendo y valorando la riqueza de sus particularidades en 

cuanto a la memoria, la historia, la cultura, el trabajo y la vida cotidiana. Así, 

la mirada de la realidad natural y social supondrá la valoración de lo 

construido y, al mismo tiempo, la necesidad de cambiar realidades que 

deben ser cambiadas atender a las demandas, sean estas materiales o 

espirituales.  
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Por otra parte, constituye un componente esencial en el planteamiento de 

este currículo el rescate de procesos metodológicos propios de la enseñanza 

de los Estudios Sociales y de las Ciencias Naturales, como son la 

observación, descripción, comparación, la narración, la representación 

gráfica, entre otros. Estos procesos permitirán el desarrollo delas macro-

destrezas planteadas para el estudio de Entorno natural y Social en estos 

dos años de escolaridad, que son: la ubicación tempo-espacial, la obtención 

y clasificación desinformación mediante percepciones sensoriales, la 

interpretación y la comunicación. 

 

HIPÓTESIS. 

Para el desarrollo de nuestro proyecto y por ende de nuestra tesis, hemos 

creído conveniente formular las siguientes hipótesis, las que se llegará a 

comprobar a lo largo de nuestro  periodo investigativo. 

 

Los niños que viven  junto a sus padres  desarrollan mejor  las destrezas 

cognoscitivas, en segundo y terceros años, de Educación Básica en Entorno 

Natural y Social, de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego 

Arteaga”, incidiendo directamente en la enseñanza–aprendizaje de los 

discentes. 

 

El entorno familiar inmediato (papá y mamá) contribuye de manera 

adecuada para el fortalecimiento, de las destrezas cognoscitivas como 

pensar, expresarse,  estabilidad emocional, socializar, interactuar… etc., en 

la Sub Área de  Entorno Natural y Social, de la Escuela Fiscal Mixta “Luis 

Alfredo Samaniego Arteaga”, el deterioro de este medio afecta directamente 

en la enseñanza–aprendizaje de los alumnos. 

 

VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 Los  niños que conviven con sus padres,  desarrollan mejor las 

destrezas cognoscitivas en segundo y terceros años. 
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VARIABLE DEPENDIENTE. 

 Incide directamente en la enseñanza–aprendizaje de los discentes. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 El entorno familiar inmediato (papá y mamá) contribuye de manera 

adecuada para el fortalecimiento, de las destrezas cognoscitivas 

como pensar, expresarse,  estabilidad emocional, socializar, 

interactuar… etc., en la Sub Área de  Entorno Natural y Social. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

 El deterioro de este medio afecta directamente en la 

enseñanza–aprendizaje de los alumnos. 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

La presente metodología propuesta para esta investigación parte de una 

interacción lógica entre el objeto de estudio, el sustento teórico y la 

información empírica(recolección, organización, análisis e interpretación de 

la información requerida), para de este modo  obtener un diagnóstico 

analítico del estado actual del problema que a su vez nos permitirá la 

posibilidad de plantear alternativas para mejorar el desarrollo de las 

destrezas cognoscitivas de los niños que viven con sus padres en relación a 

los que viven con algún familiar y como esto incide en el desarrollo de la 

enseñanza–aprendizaje en los alumnos de segundo y terceros años de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego 

Arteaga” del Cantón de Catamayo.  

 

MÉTODOS. 

Para el desarrollo de este proceso investigativo nos apoyaremos en los 

siguientes métodos. 
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 Método Descriptivo.- Este nos permitirá detallar las modalidades de 

estructuración o fenómeno de estudio y su relación con otros fenómenos, ya 

sean estos sociales, pedagógicos, psicológicos, etc. 

 

 Método Analítico.- Lo utilizaremos en la interpretación de datos y gráficos a 

obtenerse en relación al trabajo de campo. 

 

 Método Inductivo-Deductivo.- Nos servirá para el análisis, e interpretación 

y generalización lógica de datos empíricos obtenidos. 

 

 Método Estadístico.- Servirá para la expresión cuantitativa y cualitativa de 

los datos previstos en la encuesta y entrevista aplicada a los diferentes 

sectores involucrados en la presente investigación, por ende facilitar los 

resultados logrados. 

 Método Científico.- A lo largo de esta investigación se utilizará el presente 

método, pues será una guía que ayudará a fundamentar de forma amplia y 

científicamente nuestro trabajo, por medio de una selección bibliográfica 

pertinente así como para la confiabilidad de esta investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la recolección de datos de nuestra investigación, se procederá a la  

construcción y ampliación de diversas técnicas e instrumentos, los mismos 

que detallamos a continuación. 

 

Recolección Bibliográfica y Documental.-Esta técnica nos permitirá 

recolectar información de textos, módulos, folletos, revistas, leyes de 

educación, periódicos y publicaciones referidas al tema propuesto, etc. A su 

vez, nos servirá de base para la elaboración del marco conceptual y teórico, 

que sustenta nuestro trabajo investigativo. 

 

La Encuesta.- La misma que será aplicada a los docentes y padres de 

familia o representantes que formen parte del proceso investigativo, toda vez 

que es una técnica eficaz en la recopilación de información. 
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La Entrevista.-Está será aplicada a los niños(as) del centro educativo a 

investigar a su vez que contribuirá a la reconstrucción de la contextualización 

de la problemática. 

 

Observación.-Se aplicará en los alumnos como en los docentes , en su 

forma de interactuar dentro de la clase y en tiempos libres,  es decir, cuando 

el docente comience a exponer la asignatura de Entorno Natural y Social 

donde, se observará como el niño(a) interviene en la misma. 

 

POBLACIÓN. 

La presente investigación que se realizará, está constituida por la población 

de una totalidad de Maestros, Niños y Padres de Familia, la cual está 

distribuida de la siguiente manera. 

 

 

 

CENTRO 

EDUCATIVO 

 

MAESTROS 

(AS) 

 

NIÑOS (AS) 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

“Luis Alfredo 

Samaniego 

Arteaga” 

 

 

14 

 

 

6O 

 

 

60 

 

TOTAL 

 

14 

 

60 

 

60 
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RECURSOS. 

RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Educación Básica. 

 Centro Educativo “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”. 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 Maestros (as) del Centro Educativo 

 Niños del establecimiento. 

 Padres de Familia. 

 Coordinador (a) de la tesis. 

 Investigadores. 

 

RECURSOS MATERIALES. 

 Internet. 

 Impresiones. 

 Hojas. 

 Copias. 

 Computadora. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

PERIODO 2010-2011 

ACTIVIDADES Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. 

Elaboración del proyecto.  

xx 

         

Presentación del proyecto   

 

   xx 

 

 

  xx  

 

 

 

 

 

 

     

Aprobación del proyecto    

 

 

 

 

xx 

 

 

xx 

     

Investigación de campo.      

 

 

  

      

xxx 

 

    

Procesamiento de la 

información 

      

xx 

 

x 

   

Elaboración del primer 

borrador. 

       

           

xxx 

   

Revisión de la tesis.        xxxx   

Defensa privada 

 

         

xxxx 

 

Sustentación publica 

 

          

  xx   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

  Presupuesto 

 

 Financiamiento. 

El costo de nuestro proyecto será financiado por los propios autores. 

 

 

 

 

 

 

 

Orden Rubros  Valor. 

1 Material bibliográfico.  $ 200 

 

 

2 

Papel bon $ 15 

Lápices $5 

Papel periódico $ 2 

Copias.  $ 120 

Marcadores $10 

3 Internet $ 150 

4 Trasporte $ 200 

5 Impresión $ 100 

6 Anillado  $80 

7 Imprevistos $ 200 

8 Hojas formato A4 $5 

Total  $1087 
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MATRIZ DEL CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN         ANEXO 2 

 

a. TEMA.  “EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS COGNOSCITIVAS DE LOS NIÑOS QUE VIVEN CON SUS PADRES Y SU INCIDENCIA EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN ENTORNO NATURAL Y SOCIAL, 

EN SEGUNDOS Y TERCEROS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA”; DEL CANTÓN CATAMAYO, AÑO LECTIVO 2010-2011” 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

La región muestra la mayor desigualdad del mundo, lo que se manifiesta también en el ámbito educativo. Hay cerca de 30 millones de analfabetos y 100 millones de personas que no han terminado la educación primaria 

perteneciente la mayoría de ellos a los sectores populares. Los miembros de la clase alta tienen un promedio de escolarización cercano a los 12 años, similar al de los países desarrollados, mientras que el 20% más pobre no 

llega a permanecer cuatro años en la escuela. Además, según los datos de Unicef, alrededor de dos millones de niños cada año, sobre todo de los colectivos más vulnerables, no son registrados, lo que supone la negación 

de sus derechos cívicos. 

En este contexto, los Ministros de Educación y los Jefes de Estado y de Gobierno han impulsado durante los dos últimos años un proyecto enormemente ambicioso denominado “Metas Educativas 2021: la educación que 

queremos para la generación de los bicentenarios”. Se trata, en síntesis, de impulsar una tarea colectiva en torno a la educación que contribuya al desarrollo económico y social de la región y a la formación de una generación 

de ciudadanos cultos y libres en sociedades democráticas e igualitarias. 

Por otra parte desde la Coordinación Zonal de Educación Zona 7, se trata de reforzar una educación humanista, crítica, creadora, emprendedora, urgente, pues se requiere generar procesos curriculares contextualizados e 

innovadores, que articulen la educación - escuela trabajo, para ello se ha dividido a toda la Zona 7 en distritos. 

Poniendo énfasis en la actividad infantil que es la más apreciada fuente de desarrollo del niño/a ya que a través de ella se operan significativos e importante procesos; por tal motivo el uso de los rincones de trabajo con 

objetos, materiales que son tan importantes, sin los cuales no se podría darse la observación, manipulación, exploración y experimentación tan necesaria para generar descubrimientos, desarrollar habilidades y destrezas 

cognitivas; en lo que se refiere al Cantón Catamayo actualmente hay una clara intención de reformar estrategias cognoscitivas para enfrentar a los desafíos del siglo XXI, Creemos entonces que la educación ha recuperado el 

lugar importante que le corresponde, pero aún queda mucho por hacer, para ello la Dirección Provincial de Educación de Loja, debe desarrollar capacitaciones para el mejoramiento profesional de las maestras/os poniendo 

especial énfasis en el trabajo con docentes de los primeros, segundos y terceros años de Educación General Básica, este sería un nuevo aporte para mejorar la calidad de educación; la finalidad es hacer que los docentes 

permitan a los estudiantes ser los protagonistas del proceso(conocimiento previo). Es muy importante manifestar si se organiza y utiliza correctamente los rincones de trabajo se conseguirá aprendizajes significativos en los 

estudiantes. Desarrollarán la motricidad, habilidades y las destrezas cognitivas. 

En la Escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” luego de haber hecho un estudio con el propósito de detectar dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje se pudo observar que no existe , material didáctico 

suficiente, en los segundos y terceros años  de Educación General Básica, no existe organización de los rincones de trabajo a esto hace que los niños y niñas no sean creativos, reflexivos, participativos, tomando en cuenta 

que uno de los soportes más significativos y creativos para el mejoramiento de la educación son los recursos didácticos, que son un conjunto de actividades que deben practicarse con la finalidad de mejorar su uso y 

aplicación. No hay que olvidar que no solo dentro de los centros educativos se desarrollan las destrezas cognoscitivas, también en los hogares, es decir en los primeros años de vida, he ahí la importancia de un hogar donde 

este el padre y la madre, para que exista un correcto desarrollo del conocimiento previo pues quien más que los padres para que lo orienten en el entorno, sin olvidar  que los progenitores son los primeros maestros para sus 

hijos.  

Por ello nosotros como futuros docentes nos hemos propuesto a investigar: ¿De qué forma se deben desarrollar las destrezas cognoscitivas en los niños que viven con sus padres o con sus representantes? ¿Qué papel 

desempeñan las destrezas cognoscitivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje?    

 Esperando que esa investigación contribuya en el desarrollo de la educación ecuatoriana y aún más de nuestra Zona 7, y por ende al sector involucrado (escuela). 
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d. OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un análisis sobre el nivel de desarrollo 

de las destrezas cognoscitivas, de los niños (as) 

que viven con sus padres, en segundos y 

terceros años de Educación Básica, del Centro 

Educativo Fiscal Mixto “Luis Alfredo Samaniego 

Arteaga”, del Cantón Catamayo año lectivo 

2010-2011. 

 

OE1.Identificar el nivel de desarrollo de las 

destrezas cognoscitivas en los niños,  que viven 

con sus padres y como incide en la enseñanza-

aprendizaje, de los alumnos de segundos y 

terceros años de Educación Básica, del Centro 

Educativo Fiscal Mixto “Luis Alfredo Samaniego 

Arteaga”, del barrio Buena Esperanza 

perteneciente  al Cantón Catamayo, cabecera 

cantonal Catamayo. 

 

OE2.Determinar si el desarrollo de las 

destrezas cognoscitivas de los niños de 

segundos y terceros años de Educación Básica 

que viven junto a sus padres incide en el 

proceso enseñanza-aprendizaje dela Escuela 

“Luis Alfredo Samaniego Arteaga”, del Cantón 

Catamayo. 

HIPÓTESIS: 

 

H1: Los niños que viven junto a sus 

padres  desarrollan mejor  las destrezas 

cognoscitivas, en segundos y terceros 

años, de Educación Básica en Entorno 

Natural y Social, de la Escuela Fiscal 

Mixta “Luis Alfredo Samaniego Arteaga”, 

incidiendo directamente en la enseñanza–

aprendizaje de los discentes. 

 

H2. El entorno familiar inmediato (papá y 

mamá) contribuye de manera adecuada 

para el fortalecimiento, de las destrezas 

cognoscitivas como pensar, expresarse,  

estabilidad emocional, socializar, 

interactuar… etc., en la Sub Área de  

Entorno Natural y Social, de la Escuela 

Fiscal Mixta “Luis Alfredo Samaniego 

Arteaga”, el deterioro de este medio afecta 

directamente en la enseñanza–

aprendizaje de los alumnos. 

 

e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

 

Destrezas. 

Objetivos de las destrezas. 

Destrezas cognoscitivas. 

Tipos de destrezas cognoscitivas. 

Los padres en el desarrollo cognoscitivo. 

El desarrollo de las habilidades cognoscitivas. 

Actividades que permiten estimular el desarrollo cognitivo en el niño. 

Destrezas cognoscitivas y aprendizaje. 

El papel de las destrezas en la enseñanza-aprendizaje. 

Las estrategias cognitivas. 

La Familia. 

El papel de la Familia. 

La familia: primera escuela. 

La familia y la formación de hábitos de vida. 

L a formación de hábitos sociales en el niño. 

Enseñanza-aprendizaje. 

Aprendizaje. 

Proceso de aprendizaje. 

Clasificación y funciones de las estrategias de aprendizaje. 

Tipos de aprendizaje. 

Teorías. 

Teorías del aprendizaje. 

Teoría de Bruner. 

Principios de Bruner. 

Teoría de Piaget. 

Teoría de Vigotsky. 

Teoría de Paulo Freire pedagogía científica. 

Desarrollo de la inteligencia. 

Como desarrollar la inteligencia. 

Entorno Natural y Social. 

La importancia de enseñar y aprender entorno natural y social. 

Fortalecimiento curricular de la educación básica. 
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CONTENIDO DE DESTREZAS APLICADAS EN LA SUB ÁREA DE ENTORNO NATURAL Y SOCIAL. 

CONTENIDOS DE SEGUNDO AÑO DESTREZAS DE CRITERIO DESEMPEÑO DESTREZAS COGNOSCITIVAS 

 

Bloque curricular. Mi familia 

 

Bloque 1.Formo parte de una familia.                                       

La convivencia  entre seres humanos. 

1. La familia. 

2. Los diferentes tipos de vivienda. 

3. Actividades en familia. 

4. Valores en familia. 

5. Mi familia  

 

1. Reconocer la necesidad que tienen las personas. 

2. Reconocer los miembros que integran una familia. 

3. Ubicar los tipos de vivienda y sus dependencias,  

4. Reconocer las actividades que pueden ser realizadas en 

familia. 

5. Apreciar valores importantes para la convivencia familiar. 

6. Describir a su familia y  reconocerlas  sus integrantes. 

 

 

Análisis.- Identificar la relación que hay entre ideas 

y conceptos. 

 

 

Inferencia.-Identifica las ideas esenciales   

estrategias y  conclusiones. 

 

 

Explicación.- Es la capacidad de exponer sus 

propios pensamientos en forma clara,  

 

 

Evaluación.-Capacidad de valorar y la coherencia 

lógica. 

 

 

Interpretación. Entender y expresar ideas propias 

 

Bloque 2.Soy un buen vecino. 

 

1. El entorno cercano.  

2. Puntos del entorno. 

3. Vecinos y vecinas: oficios y profesiones. 

4. Servicios básicos y complementarios. 

5. Salud, educación y transporte. 

6. Trabajo comunitario. 

 

1. Identificar el entorno cercano donde vive.   

2. Describir  el entorno y la  ubicación de puntos naturales.  

3. Identificar a las personas que viven en mi entorno. 

4. Reconocer las necesidades y servicios que existen en 

la localidad. 

5. Identificar los medios de transporte y los que existen en 

su localidad. 

6. Explicar que la cooperación entre vecinos ayuda al 

desarrollo de la comunidad. 

 

Bloque 3.Soy feliz en mi escuela. 

 

1. La escuela, mi segundo hogar. 

2. Entorno y dependencias de la escuela. 

3. Personas que trabajan en la escuela 

4. Materiales y mobiliario de la escuela. 

 

1. Apreciar la escuela como un segundo hogar. 

2. Reconocer los principales lugares del entornoy las 

dependencias de la escuela,  

3. Relacionar a las personas que trabajan en la escuela. 

4. Reconocer la importancia del aseo y cuidado personal 

 

 

Aprende de  observar, describir, memorizar, 

clasificar. 

 

Aprende a establecer causa-consecuencia. 
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CONTENIDOS DE SEGUNDO AÑO DESTREZAS DE CRITERIO DESEMPEÑO DESTREZAS COGNOSCITIVAS 

.  

Bloque 4.     Los seres vivos. 

 

1. Los seres bióticos. 

2. Los elementos abióticos. 

3. El ciclo de vida. 

4. Los animales. 

5. Las plantas. 

6. El ser humano 

 

1.  Reconocer las funciones vitales de los seres vivos. 

2. Identificar los elementos abióticos y sus características 

dentro del entorno familiar. 

3. Comparar el ciclo de vida de los seres Vivos. 

4. Identificar las características de los animales  beneficios que 

brindan al ser humano. 

5. beneficios que  brindan las plantas a los  Seres humanos. 

6. Asumir que el ser humano es el responsable del cuidado de 

los otros seres vivos. 

 

 

 

 

 

 

Análisis. Identificar la relación que hay entre ideas y 

conceptos. 

 

 

 

Explicación.- Es la capacidad de exponer sus 

propios  

pensamientos en forma clara,  

 

 

 

Evaluación.-Capacidad de valorar y la coherencia 

lógica. 

 

 

 

Interpretación. Entender y expresar ideas propias 

 

Bloque 5. Soy un ser vivo. 

 

1. Las partes del cuerpo humano. 

2. Los órganos de los sentidos. 

3. Los órganos vitales. 

4. Cambios físicos del cuerpo humano 

5. Las diferencias entre hombres y mujer  

6. Valores hacia el cuerpo humano. 

 

1. Describir las características fundamentales  del cuerpo 

humano,  

2. Explicar cómo los órganos de los sentidos proporcionan 

información. 

3. Describir las características y funciones  de los órganos 

vitales,  

4. Relacionar las partes del cuerpo humano  con los cambios 

físicos que se producen durante el crecimiento,  

5. Diferenciar las características de género masculino y 

femenino. 

6. Reconocer la importancia del respeto y cuidado del cuerpo. 
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CLASES DE TÉCNICAS 

Consiste en representar una situación de la vida real cuyo propósito será comprender y corregir errores del tema. 

 

 

TÉCNICA DEL COLLAGE 

 Elección del tema a dramatizar, (la familia, 

personas muy especiales en mi comunidad). 

 

 

PROCESO: 

 Recolección de materiales. 

 Selección de materiales. 

 Indicaciones sobre lo que se va a realizar 

 

RECOMENDACIÓN. 

 Los materiales a utilizarse deben ser 

solicitados con anticipación de acuerdo a 

la planificación 

 

TÉCNICA DEL INTERROGATORIO. 

 Consiste en el uso de preguntas y respuestas para 

obtener  información. 

 Mediante esta técnica se pretende despertar y 

conservar el interés de los alumnos. 

 

PROCESO 

 Selección del tema, (actividades de mi familia  y 

valores, seres bióticos y abióticos). 

 Explicación. 

 Solución del crucigrama en forma individual y grupal 

 

RECOMENDACIÓN. 

 Se debe aplicar esta técnica luego de que 

los alumnos han reconocido un tema, Se 

debe preparar con anticipación el 

crucigrama. 

 

TÉCNICA DEL CRUCIGRAMA. 

 Consiste en seleccionar palabras claves para 

colocarlas horizontalmente con dos o más 

distractores. 

 

PROCESO. 

 Presentación del tema, aplicable en todos los temas 

sea de segundos o terceros años. 

 

RECOMENDACIÓN. 

 Evitar la pérdida de tiempo en discusiones 

intrascendentes 

 

TÉCNICA DE LA PALABRA CLAVE. 

 Consiste en resumir o sinterizar los aspectos 

importante 

 

PROCESO. 

 Lectura individual del texto o párrafo. 

 Se solicita que los alumnos subrayen la palabra clave. 

 

RECOMENDACIÓN. 

 Para realzar esta técnica el maestro debe 

planificar previamente 
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TÉCNICA DE LA DISCUSIÓN DIRIGIDA. 

 Consiste en realizar un análisis del tema 

 

PROCESO. 

 Determinar el objetivo de hechos, situaciones, 

experiencias, problemas.  

 Propiciar la reflexión, el análisis. 

 Despertar interés en los alumnos durante el proceso. 

 Elaborar conclusiones. 

 

RECOMENDACIONES. 

 Se debe organizar los grupos de trabajo.                               

 

TÉCNICA DE LA EXPERIENCIA DIRECTA. 

 Consiste en partir de las experiencias, de los 

conocimientos previos de los alumnos  

PROCESO. 

 Motivación. 

 Presentación del tema. 

 Reflexión de los aspectos señalados. 

 Importancia de los aspectos tratados 

 Elaboración de conclusiones. 

RECOMENDACIÓN. 

 El maestro debe planificar su trabajo en 

base al conocimiento del grupo y evitar en 

lo posible referirse a defectos físicos 

TÉCNICA DE LLUVIA DE IDEAS. 

 Consiste en que el grupo actué en un plano de 

confianza 

PROCESO. 

 Presentación del tema o problema de estudio. 

 Estimular la responsabilidad de los aportes. 

 Encontrar algunas ideas brillantes 

RECOMENDACIONES. 

 Hay que estimular la participación 

mayoritaria. 

TÉCNICA DEL USO DE LA GRABADORA EN EL 

AULA. 

 Consiste en utilizar la grabadora para mejorar la 

expresión oral,  

 

 

PROCESO. 

 Seleccionar los textos para grabar (cuentos, noticias, 

adivinanzas) 

 Realizar grabaciones individuales y en coro. 

 Ejercitar modulaciones de voz. 

 Escuchar las grabaciones solicitando que sigan el 

texto escrito con la vista. 

RECOMENDACIÓN. 

 Preocuparse de planificar con 

anticipación, preparando los recursos a 

utilizarse. 
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TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN. 

 Se realiza mediante la observación inducir al 

alumno a des 

PROCESO. 

 Dividir al curso en pequeños grupos. 

 En cada grupo nombrar un coordinador y un 

secretario. 

 Se distribuye el material suficiente para cada grupo. 

 Se solicita que observen detenidamente y anoten las 

características. 

RECOMENDACIÓN. 

 Se debe elaborar una hoja guía para 

la observación, el material debe ser 

Suficiente para cada grupo 

TÉCNICA DE ENSALADA DE LETRAS. 

 Consiste en una hoja cuadriculada donde se 

escribe a voluntad, vertical, horizontal u 

oblicuamente las palabras claves, en cada cuadrito 

debe constar una letra de las palabras clave 

PROCESO 

 Explicar el tema, contenido de la lección. 

 Buscar el significado de términos claves (nuevos) 

 Utilizar en oraciones. 

 Identificar en las ensaladas de letras las palabras 

claves. 

 Encerrar en un rectángulo las palabras. 

RECOMENDACIÓN. 

 El cuadrado no mayor de 10 cuadritos. 

 Utilizar los términos claves del tema 

tratado. 

 Preparar la ensalada de letras 

previamente 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA PARA PROFESORES. 
 
Sr. Profesor(a): Sírvase contestar marcando con una (x) a uno de los literales de 
cada pregunta que según su criterio es lo correcto, a responder, hágalo con 
seriedad y veracidad, su aporte será muy valioso para el trabajo de investigación 
que nos proponemos a realizar. La misma que nos servirá para la obtención del 
título de Licenciados en Educación Básica.  
1.- ¿Usted como Docente conoce a los niños que no viven con sus padres? 
a)  SI     (  ) 
b)  NO   (  ) 
2.- ¿Cree Usted que el aprendizaje satisfactorio del alumno depende del grado de 
interés que tengan los padres para con ellos? 
a) S           (  ) 
b) NO   (  ) 
3.- ¿Ha notado Usted alguna diferencia en el aprendizaje de los niños que no viven 
con sus padres? 
a) SI       (  ) 
b) NO  (  ) 
4.- ¿Cómo cree Usted que deben ser los padres de familia para desarrollar las 
destrezas cognoscitivas en sus hijos? 
a) Autoritarios              (  ) 
b) Sobre Protectores   (  ) 
c) Democráticos           (  ) 
d) Permisivos               (  )  
5.- ¿Qué tipo de actividad realiza Usted, en el Área de Entorno Natural y Social 
para mejorar el desarrollo de las destrezas cognoscitivas en sus alumnos? 
a) Dinámicas    (  ) 
b)  Juegos Pedagógicos  (  ) 
c) Lecturas reflexivas  (  ) 
d) Investigación Campo   (  ) 
6.- ¿Cómo cree Usted que el alumno debe ser durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje?  
a) Activo (  ) 
b) Reflexivo (  ) 
c) Oyente  (  ) 
d) Crítico         (  ) 
7.- ¿Al desarrollar la clase, de Entorno Natural y Social Usted toma en cuenta el 
criterio de los niños? 
a) SI           (  ) 
b) NO           (  ) 
c) A veces   (  ) 
8.- ¿Bajo qué teoría pedagógica Usted se orienta para desarrollar las destrezas 
cognoscitivas en sus educandos? 
a) Teoría de Piaget  (  )  c) Teoría de Paulo Freire  (  ) 
b) Teoría de Brunner  (  )                d) Teoría de Vigotsky  (  )        
 

¡GRACIAS! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA PARA LOS REPRESENTANTES. 
Querido representante, la presente encuesta que Usted se dispone a desarrollar, ha 
sido elaborada para saber de qué manera se desarrollan las destrezas 
cognoscitivas de los niños que viven con sus padres o representantes, y como esto 
incide en la enseñanza-aprendizaje. La misma que nos servirá para la obtención del 
título de Licenciados en Educación Básica, para ello pedimos señale con una (x) la 
respuesta que Usted crea conveniente. 
 
1.- ¿Usted dispone de tiempo completo para apoyar a sus hijos en las tareas 
extraescolares? 
a) SI    (  ) 
b)  NO   (  ) 
c)  A veces (  ) 
 
2.-  ¿Considera que es importante ayudar a su representado en la realización de las 
tareas para mejora su aprendizaje? 
a) SI     (  ) 
b)  NO  (  ) 
 
3.- ¿Cuándo su niño desarrolla las tareas escolares está bajo su responsabilidad? 
a) SI     (  ) 
b) NO   (  ) 
c)  A veces (  ) 
4.- ¿Cómo padre de familia Usted ayuda a reforzar las tareas extraescolares? 
a) SI     (  ) 
b)  NO  (  ) 
c)  A veces  (  ) 
 
5.- ¿Cree Usted que el conocimiento previo ayuda  en el desarrollo de la 
enseñanza-aprendizaje? 
a) SI   (  ) 
b) NO   (  ) 
 
6.- ¿Cree Usted que los niños que viven con sus progenitores aprenden más rápido 
que aquellos que no viven con sus padres? 
 a) SI   (  ) 
b)  NO  (  ) 

 
 
 
 

¡GRACIAS! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ENTREVISTA A LOS NIÑOS(AS). 

Las presentes interrogantes  que se dispone a responder, han sido 
elaboradas con el fin de obtener datos específicos, acerca del desarrollo de 
las destrezas cognoscitivas de los niños que viven con sus padres o 
representantes y como incide en la enseñanza-aprendizaje. La misma que 
nos servirá para la obtención del título de Licenciados en Educación Básica, 
para ello pedimos contestar según crea conveniente. 
 
1.- ¿Con quién vives tú? 
a) Papá y mamá  (  ) 
b) Abuelos    (  ) 
c) Papá     (  ) 
d) Tíos    (  ) 
e) Otros    (  ) 
2.-  ¿Quién te ayuda a desarrollar los deberes o alguna otra actividad extraescolar?  
a) Mamá  (   )                   d)  Abuelos (   )                                                                                    
b) Tíos    (   )                   e) Papá (   ) 
c) Hermanos  (   )                   f) Otros (   ) 
3.- ¿Cómo actúan tus padres cuando te ayudan a desarrollar las tareas? 
a) Es amable   (  ) 
b) Te grita    (  ) 
c) Te golpea        (  ) 
d) Él te hace la tarea  (  )   
4.- ¿Cómo es tu comportamiento cuando el maestro explica la clase? 
a) Tranquilo  (  ) 
 b) Participativo  (  ) 
c) Inquieto   (  ) 
5.- ¿En la escuela tu Profesor (a) toma en cuenta tus opiniones sobre determinado 
tema?  
a) SI     (  ) 
b) NO   (  ) 
c) A veces  (  ) 
6.- ¿Tú Maestro (a) al momento de desarrollar la clase procede de una forma? 
a) Dinámica (  ) 
b) Estricto (  ) 
c) Equilibrado (  ) 
7.- ¿El profesor(a) realiza actividades para el reforzar tú conocimiento cómo? 
a) Dinámicas   (  ) 
b) Cuentos   (  ) 
c) Juegos Recreativos (  ) 
d) Paseos extraescolar (  ) 
 
 
 

¡GRACIAS! 
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