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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se denomina: “Los Instrumentos del 

Conocimiento y su incidencia en la Calidad del Aprendizaje, de los estudiantes 

de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela “Luis 

Fernando Bravo” de la Red Educativa Tacoranga en el Área de Lenguaje 

durante el año lectivo 2010-2011”, para lo cual nos planteamos como objetivo 

general;  conocer de qué forma  los docentes  logran el desarrollo de los 

instrumentos del conocimiento y determinar cuál es su incidencia  en la calidad 

del aprendizaje, de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de 

Educación Básica, los objetivos específicos estuvieron dirigidos a detectar si 

los docentes de la institución antes mencionada, desarrollan  correctamente  

los Instrumentos del Conocimiento en el Área de Lenguaje, además a 

investigar de qué manera incide el no desarrollo de los instrumentos del 

conocimiento en la calidad del aprendizaje en el Área de Lenguaje  de los niños  

de quinto, sexto y séptimo años. 

Se plantearon dos hipótesis, que a continuación detallamos: los docentes no 

desarrollan adecuadamente los instrumentos del conocimiento de sus 

estudiantes en el Área de Lenguaje; y la calidad del aprendizaje de los niños de 

la escuela, es deficiente, debido a que los docentes no fomentan de manera 

correcta los  instrumentos del conocimiento.  

La investigación estuvo respaldada principalmente por el método científico, y 

como métodos específicos el procedimiento hipotético-deductivo, descriptivo, 

inductivo-deductivo,  estadístico; la técnica utilizada fue la encuesta para 
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docentes y niños de la institución, para así  determinar el desarrollo de los 

instrumentos  del conocimiento de los niños de quinto,  sexto y séptimo años de 

Educación Básica.  

La presentación de resultados y la verificación de las hipótesis de la 

investigación se cumplieron con el procedimiento teórico-deductivo, apoyado 

en la estadística descriptiva. 
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SUMMARY 

The present working search tries about “the knowledge´s   instruments Its 

incidence in the quality of learning; of the five, six and seven grades of basic 

education from the school “Luis Fernando Bravo” of the Educative Red 

Tacoranga in the area of Linguistic Communication during the school year 2010 

– 2011. 

 

Our general objective is to know how the teachers achieve the development of 

the instruments of the knowledge and get to know what their incidence is in the 

quality of learning of the students of the five, six and seven grades of basic 

education of the school. 

 

The specific objectives were focused on detecting whether or not the teachers 

of the elementary school develop correctly  the knowledge´s instruments in the 

quality of learning in the Area of Linguistic Communication, besides looking into 

how affects the nondevelopment of the knowledge´s instruments in the quality 

of learning in the Area of Linguistic Communication of the students of the five, 

six and seven grades of the school and to show the searching´s results to 

whom were involved in the investigation. 

 

It has been proposed two hypotheses which are the following: The teachers 

who work at school  do not develop correctly the knowledge´s instruments of 

their students in the Area of Linguistic Communication. 
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The another one refers to the students´ quality of learning of the elementary 

school it is deficient due to the right way of the instruments of learning are not 

being encouraged by the teachers. 

This searching was supported by means of scientific method and likewise 

specified procedure hypothetic-deductive, descriptive inductive-deductive 

statics; the used technique was the survey to teachers and students of the 

same institution so that determining the development of the knowledge´s 

instruments of the students from five, six and seven years of basic education. 

 

The results and the verifying of the hypothesis of the searching were fulfilled 

according to the theorist-deductive procedure held by descriptive statics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación en el Ecuador y en América Latina, atraviesa una crisis sin 

precedentes por los desfases entre los avances científicos y tecnológicos con 

la educación, por responder a las necesidades del sistema capitalista;  a todo 

esto se suma las deficiencias teóricas, técnicas y metodológicas de los 

docentes que no se actualizan y capacitan.  Además, no son las escuelas el 

único lugar en la que se resuelve la educación de las personas; la tarea 

educadora es una tarea nacional que requiere de la intervención de todos. 

 

La mayoría de los establecimientos de Educación Básica, carecen de recursos 

didácticos adecuados y actualizados,  total carencia de la tecnología educativa 

propia de nuestra era, esto afecta notablemente en los establecimientos del 

sector rural que sólo se reduce a una pizarra y a un marcador. 

 

En este contexto y como resultado del diagnóstico de los problemas más 

acuciantes que atraviesa la Educación Básica, determinamos que “Los 

Instrumentos del Conocimiento y su incidencia en la  Calidad del Aprendizaje, 

de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica, de la 

escuela “Luis Fernando Bravo” de la Red Educativa Tacoranga, en el Área de 

Lenguaje durante el año lectivo 2010-2011”, para ello planteamos las 

interrogantes: ¿El rendimiento académico de los niños de quinto, sexto y 

séptimo años de Educación Básica depende  de cómo ha desarrollado   el 

razonamiento?    ¿Los docentes desarrollan los instrumentos del conocimiento 
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en sus niños?, para despejar estas incógnitas nos propusimos los siguientes 

objetivos: 

 

 Detectar si los docentes de quinto sexto y séptimo años de Educación 

Básica de la escuela Luis Fernando Bravo desarrollan los Instrumentos del 

Conocimiento en el proceso enseñanza- aprendizaje  del Área de 

Lenguaje.  

 Investigar de qué  manera incide el no desarrollo de los Instrumentos del 

Conocimiento en la calidad del aprendizaje en el Área de Lenguaje  de los 

niños  de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela 

“Luis Fernando Bravo” de la Red Educativa Tacoranga. 

 Elaborar lineamientos que contribuyan a mejorar el desarrollo de los 

Instrumentos del Conocimiento en el Área de Lenguaje. 

 

Además planteamos como hipótesis: 

 

 Los docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” no desarrollan   

adecuadamente los Instrumentos del Conocimiento de sus estudiantes en 

el Área de Lenguaje. 

 La calidad del aprendizaje de los niños de la escuela “Luis Fernando Bravo” 

es deficiente, debido a que los docentes no fomentan de manera correcta 

los  Instrumentos del Conocimiento. 
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El contenido teórico fue extraído de fuentes bibliográficas de consulta así como 

del internet, giró en torno a los Instrumentos  del Conocimiento, Nocional, 

estrategias, docentes mediadores de este nivel, mentefacto conceptual de 

noción, factores del ciclo nocional, las nociones, tripleta nocional, 

proposiciones, razonamientos, el razonamiento en la educación formal, ¿qué 

se podría estar haciendo?, rescatando la interacción como parte del 

razonamiento, razonamiento lógico, razonamiento no lógico, razonamiento  

psicología, construcción del conocimiento a través del razonamiento, 

razonamiento en el párrafo, estimulación del razonamiento formal, 

razonamiento abstracto, razonamiento espacial. 

 

Con este trabajo de investigación, que está estructurado  en  tres capítulos que 

detallamos a continuación, queremos  contribuir en la solución de un problema 

educativo y desconocido como es el desarrollo  de los Instrumentos del  

Conocimiento en el proceso enseñanza-aprendizaje, el mismo que mejorará el 

desarrollo del razonamiento en los niños. 

 

EL CAPÍTULO I: Consta todo lo referente a la metodología utilizada en la 

presente tesis, así mismo el diseño de la investigación, métodos, técnicas, 

población y muestra, y la forma de verificar las hipótesis del presente trabajo 

investigativo. 
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EL CAPÍTULO II: Incluimos la exposición y discusión de resultados, después 

de haber aplicado las respectivas encuestas a docentes y estudiantes de la 

escuela, así mismo hacemos constar la verificación de hipótesis. 

 

EL CAPÍTULO III: Está conformado por conclusiones y recomendaciones 

obtenidas luego de haber culminado con el proceso investigativo, las mismas 

que esperamos sean tomadas en cuenta para mejorar la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de la escuela en mención. 
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1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La presente investigación se caracteriza por no ser experimental, por 

ubicarse en el ámbito educativo, centrada en el proceso descriptivo.  Se 

realizó una investigación minuciosa e interpretativa de las condiciones 

existentes, se observó lo que existe y los hechos que se averiguaron 

durante la investigación; es decir, no se ha manejado ni manipulado 

variables experimentales, sino más bien se utilizó la encuesta para los 

docentes y estudiantes, estudio de documentos y la descripción de los 

hechos como se presentaron en la realidad investigada para descubrir 

los procesos y resultados obtenidos durante el desarrollo de la 

investigación. 

 

1.2. MÉTODOS 

 

Como establecimos en el proyecto, se utilizaron los siguientes métodos 

para investigar la evolución formativa y el rendimiento escolar en la 

asignatura de Lenguaje: 

 

Método Científico: Se utilizó como método general que permitió desde 

el primer momento el acercamiento a la realidad,  identificar las 

diferentes problemáticas y definir el problema a investigarse, además 

permitió llevar la secuencia lógica de la investigación, garantizó la 
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verificabilidad de las hipótesis y constituyó el método principal en el cual 

se apoyaron los demás métodos. 

 

Método Hipotético - Deductivo: Fundamentó el planteamiento de las 

hipótesis, las mismas que fueron verificadas en esta investigación. 

 

Método comparativo: Este método nos permitió encontrar semejanzas 

y diferencias en la forma los docentes desarrollan  los Instrumentos del 

Conocimiento. 

 

Inductivo – Deductivo: Se utilizó para generalizar en forma lógica los 

datos empíricos recabados de la investigación. 

 

1.3. TÉCNICAS 

 

Encuesta: Estructurada a través de un cuestionario con preguntas 

abiertas y cerradas, que permitió obtener la información sobre la 

evaluación formativa en el Área de Lenguaje. 

 

Observación Directa: Permitió estar en contacto permanente con los 

involucrados en el problema investigado y de esta manera evidenciar la 

realidad de los docentes, es decir esto nos permitió darnos cuenta de la 

metodología utilizada por los maestros en las clases de lenguaje, 

dándonos cuenta que los docentes no utilizan una metodología acorde, 

es decir se basan simplemente en los textos utilizados en esta área, 

convirtiendo las clases en memoristas, así como también el poco uso de 
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material didáctico, que si lo tienen y en buen estado, con el fin de que las 

clases sean interactivas y que posean un verdadero aprendizaje.    

 

1.4. POBLACION Y MUESTRA INVESTIGADA 

 

Este trabajo investigativo fue realizado en la ciudad de Catacocha, 

cantón Paltas,  Barrio Tacoranga, en la escuela “Luis Fernando Bravo”, 

con los estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación 

Básica. 

 

Se obtuvo la colaboración de los estudiantes y docentes.  La población 

estuvo conformada por 31 niños (as) y 3 educadores a quienes se les 

aplicó la encuesta. 

 

AÑOS ESTUDIANTES PROFESORES 

Quinto 10 1 

Sexto 14 1 

Séptimo 7 1 

Total  31 3 

                                    FUENTE: Secretaria de la Escuela” Luis Fernando Bravo” 
                                    ELABORACIÓN: Investigadoras 
 

 

 

1.5. FORMA DE VERIFICAR LAS HIPÓTESIS 

La explicación-comprensión del objeto de investigación, “Los 

Instrumentos del Conocimiento y su incidencia en la Calidad del 
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Aprendizaje, de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela “Luis Fernando Bravo”, de la Red 

Educativa Tacoranga, en el Área de Lenguaje, durante el año lectivo 

2010-2011”, fue producto del análisis y desarrollo de la información 

proporcionada por docentes y estudiantes del plantel.  Se sumaron, 

también, los resultados logrados con la observación y la revisión de 

documentos de la institución educativa, que nos permitieron constatar 

que los docentes si conocen lo que son los instrumentos del 

conocimiento, solo que no los están aplicando correctamente, para así 

obtener un aprendizaje significativo en los niños. 

 

A continuación se evidenció la utilización de la estadística descriptiva, 

empleada en la presente investigación, la misma que está fundamentada 

por estadígrafos científicamente valorados y comprobados en 

investigaciones educativas. 

 

Para la exposición de la información, se utilizó la técnica de la tabulación 

por criterios, la cual permitió la identificación de los  razonamientos de 

los encuestados, alrededor de los cuales se englobaron  criterios, 

laborándose cuadros y tablas matemáticas que generaron resultados 

observados y esperados.  
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1. ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE LA ESCUELA  “LUIS 

FERNANDO BRAVO”,  DE LA RED EDUCATIVA TACORANGA.  

 

1. Señale con verdadero o falso los Instrumentos del Conocimiento.  

 

CUADRO Nº 1 

ITEMS f % 

Nociones 0 0 

Conceptos 2 66,67 

Razonamiento 0 0 

Proposiciones 1 33,33 

Total 3 100.00 
                               FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela “Luis Fernando Bravo” 
                               ELABORACIÓN: Investigadoras 

 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los datos obtenidos, 3 docentes que corresponden al 

66.67% los desconocen y 1 docente que equivale al 33.33%  conocen 

que las proposiciones   son Instrumentos del Conocimiento. 

 

Por lo que concluimos que los docentes no conocen cuales son los 

Instrumentos del Conocimiento y por ende no pueden desarrollarlos, 

debido a que “Los instrumentos del conocimiento son eso; 

instrumentos, herramientas mentales para comprender la realidad real 

y la realidad simbólica”. 

 

2. ¿Cuáles de los instrumentos del conocimiento ha desarrollado 

más en sus niños?  

 

CUADRO  Nº 2 

 

ITEMS F % 

Nociones  0 0 

Proposiciones 2 66,67 

Razonamiento 1 33,33 

Total 3 100.00 
                              FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela “Luis Fernando Bravo” 
                              ELABORACIÓN: Investigadoras 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados expuestos  se determina que 2 que equivalen al 

66.67%  de los docentes,  han desarrollado las proposiciones en sus 

estudiantes; y  1 que representa el 33.33%  manifiesta que sus niños  

desarrollan  el razonamiento.  

Con lo que comprobamos que los docentes  están desarrollando más 

las proposiciones, las mismas que superan a las nociones, pero si 

lográramos estimular el razonamiento en el niño, estuviéramos 

haciendo uso de la lógica, vertiendo juicios apropiados, que les permita  

elaborar opiniones, decisiones y por lo tanto resolviendo sus propios  

problemas con creatividad.  

 

 

3. Subraye lo correcto : 

¿A qué edad corresponde el desarrollo del razonamiento en los niños? 

 

 

0% 

67% 

33% 

Nociones Proposiciones

Razonamiento Total

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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CUADRO Nº 3 

 

     ITEMS f % 

De 18 meses a 5 años de edad  0 0 

De 6 años a 11 años de edad  3 100 

De 11 años a 14 años de edad  0 0 

Total  3 100 
                                       FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela “Luis Fernando Bravo” 
                                       ELABORACIÓN: Investigadoras  

 
 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la información adquirida, 3 que corresponden al  100% de los 

docentes de quinto, sexto y séptimo Años de Educación Básica 

consideran que el razonamiento corresponde de 6 a 11 años de edad.  

Por lo antes expuesto, concluimos que los docentes desconocen   que 

la edad correcta del razonamiento es de  11 a 14 años de edad. Ya que 

en esta etapa es donde podemos evidenciar  un “conjunto de 

0% 

100% 

0% 

De 18 meses a 5 años
de edad

De 6 años a 11 años
de edad

De 11 años a 14 años
de edad
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operaciones cognoscitivas que nos permiten como personas expresar 

alguna opinión, algún juicio o  alguna conclusión”. Esto lo evidenciamos 

en el libro de Programa de Diplomado Especialidad y Maestria; 

Desarrollo del Pensamiento I, Autor: José Guillermo Brito Albuja, 2002. 

 

4. ¿En el Área de Lenguaje qué operaciones intelectuales desarrolla 

con el razonamiento en los niños? 

 

CUADRO Nº 4 

ITEMS f % 

Clasificar 0 0 

Introyectar 1 33,33 

Comparar 0 0 

Nominar 2 66,67 

Total  3 100,00 
                                    FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela “Luis Fernando Bravo” 
                                    ELABORACIÓN: Investigadoras   

 
 
 
 

GRAFICO Nº  4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como observamos los resultados obtenidos, 2 que equivalen al 66.67%  

expresan que han desarrollado las operaciones Intelectuales de 

nominar,  para el desarrollo del razonamiento; y,  1 que corresponde al 

33.33% de docentes manifiesta que introyectar.  

 

Por la cual deducimos que los docentes no están desarrollando todas 

las operaciones Intelectuales correspondientes, ya que se limitan a 

nominar e introyectar, dejando pasar las demás operaciones 

intelectuales importantes dentro del área de lenguaje. 

 

 

5. ¿Señale de qué manera logra el desarrollo del razonamiento en 

sus niños? 

 

CUADRO Nº  5 

ITEMS f % 

Simplista 2 66,67 

Memorista  0 0 

Mecánica 0 0 

Interactivo 1 33,33 

Total  3 100,00 

                                        FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela “Luis Fernando Bravo” 
                                        ELABORACIÓN: Investigadoras   
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De los resultados obtenidos, encontramos que, 2 que representan el 

66.67% lo hace de una manera simplista; y, 1 que equivale al 33.33% 

de los docentes, logran el desarrollo del razonamiento de una manera 

interactiva en sus estudiantes. 

  

Por lo tanto podemos manifestar que, los docentes no están 

desarrollando de manera correcta el razonamiento,  ya que para lograr 

el desarrollo del razonamiento en los niños, se debe trabajar de una 

manera interactiva y crítica, la misma que le permita al alumno 

participar espontáneamente y a la vez está reforzando su capacidad de 

análisis y síntesis.  

 

6. Encierre el literal correspondiente. 

El desarrollo de la inteligencia se concreta en base a: 

67% 
0% 

0% 

33% 
Simplista

Memorista

Mecánica

Interactivo
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CUADRO Nº 6 

ITEMS f % 

RECURSOS DIDACTICOS 2 66,67 

VALORES 0 0 

INST. DEL 

CONOCIMIENTO. 

1 33,33 

OPER. PSICOMOTRICES   0  0 

Total  3 100,00 
                            FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela “Luis Fernando Bravo” 
                            ELABORACIÓN: Investigadoras 

   

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

 

De los 3 docentes encuestados, un 33.33% contestaron que el 

desarrollo de la inteligencia en los niños se da a través de los 

Instrumentos del Conocimiento, mientras que un 66.67% lo realiza a 

través de los Recursos Didácticos.  

  

67% 

0% 

33% 
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VALORES

INST. DEL
CONOCIMIENTO.

OPER. PSICOMOTRICES
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De los resultados obtenidos, los docentes afirman que el desarrollo de 

la inteligencia se basa a través del desarrollo de los recursos didácticos 

cuando lo correcto sería,  la utilización de los Instrumentos del 

Conocimiento los mismos que permiten comprender la realidad real y la 

simbólica. Gracias a ellos comprendemos los objetos, tanto como los 

lenguajes que utilizamos los seres humanos para comunicarnos. 

 

 

7. Escriba brevemente la conceptualización que Ud. tiene acerca de: 

 

PROPOSICIONES.  Son circunstancias concretas y 

específicas, es una herramienta intelectual. 

INTELIGENCIA  

RAZOCINIO 

RAZONAMIENTO  

RENDIMIENTO ESCOLAR.  Nivel de conocimiento 

alcanzado.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 En lo referente a la conceptualización de estos términos, se puede 

manifestar que 2 docentes manifiestan que las proposiciones son: 

circunstancias concretas y específicas así como herramientas 

intelectuales; mientras que 1 docente manifiesta acerca del rendimiento 

escolar que es el nivel de conocimiento alcanzado. 
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 Llegando a la conclusión que  los docentes tienen un referente 

cognitivo un poco más definido con respecto a las proposiciones y al 

rendimiento escolar, mientras se puede observarse el desconocimiento 

de los  términos señalados como: Inteligencia, Raciocinio y 

razonamiento. 

 

8. Marque con una X en el casillero respectivo. 

 

CUADRO Nº 8 

ITEMS f 

a.     Los niños (as) recibieron la preparación previa a la iniciación 
a la lecto- escritura. 

3 

b.     Los maestros cultivan el hábito y placer por la lectura. 2 

c.     Los niños (as) comprenden lo que leen. 2 

d.     Las aulas tienen ambientes de aprendizajes de las áreas 
básicas. 

3 

e.    Los niños (as) construyen resúmenes a través de 
organizadores gráficos. 

3 

f.      Los estudiantes aplican el razonamiento inductivo y deductivo. 2 

g.     Los niños (as) manejan bien las cuatro operaciones 
intelectuales de acuerdo al año básico que están. 

2 

                  FUENTE: Encuesta a docentes de la Escuela “Luis Fernando Bravo” 
                  ELABORACIÓN: Investigadoras. 

 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Al referirnos a estos aspectos importantes dentro del aprendizaje de los 

niños en cuanto a la lecto-escritura, los maestros manifiestan en su 

totalidad que si hubo una preparación previa, que los ambientes tienen 
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áreas básicas para el aprendizaje, así como también que los niños 

utilizan organizadores gráficos para realizar resúmenes.  Mientras que 

con una frecuencia de dos se puede evidenciar que los maestros 

cultivan hábitos para la lectura, existe comprensión lectora en los 

alumnos, aplican el razonamiento inductivo deductivo y que los niños 

manejan operaciones intelectuales de acuerdo al año de básica. 

Dándonos cuenta que si están inculcando el aprendizaje en el área de 

lenguaje, la misma que les permite incrementar los niveles de lectura y 

enriquecer los resultados en la escritura.  

 

2.2. ENCUESTAS APLICADAS A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA  “LUIS 

FERNANDO BRAVO”  DE LA RED EDUCATIVA TACORANGA. 

 

1. Señale lo correcto. 

La clase que imparte tu profesor en la hora de Lenguaje es: 

 

 

CUADRO Nº 9 

 

ITEMS f % 

Dinámica  6 19,35 

Memorista  15 48,39 

Participativa  10 32,26 

Total 31 100,00 
                               FUENTE: Encuesta a los niños  de la Escuela “Luis Fernando Bravo” 
                               ELABORACIÓN: Investigadoras   
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 GRÁFICO Nº 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los  31 estudiantes encuestados,  15 estudiantes, exponen que la 

clase es memorista,  lo que corresponde  al 48.39%, 10 estudiantes 

contestaron  que si es participativa,  dando un porcentaje de 32.26%; y, 

6 manifiestan que la  clase de Lenguaje es dinámica, lo que  equivale  

al 19.35%. 

   

De estos resultados concluimos, que las clases de Lenguaje son 

memoristas en un gran porcentaje, es decir se limitan a aprender 

textualmente lo que está en los libros, situación que no les ayuda al 

desarrollo de los Instrumentos del Conocimiento. 

 

 

2. Señale qué material utiliza tu maestro (a)  para impartir la clase de 

lenguaje: 
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49% 

32% 
Dinámica
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CUADRO Nº 10 

ITEMS f % 

Revistas  7 22,58 

Textos  24 77,41 

Periódicos  0 0 

Total 31 100,00 
                               FUENTE: Encuesta a los niños  de la Escuela “Luis Fernando Bravo” 
                               ELABORACIÓN: Investigadoras   

 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los estudiantes encuestados,  24  que representan al 77,41% 

exponen que sus maestros utilizan textos para la clase de lenguaje, 

mientras que 7 que equivale al 22,58% manifiestan que utiliza revistas.   

 

Concluyendo que los docentes se centran más en los textos de 

Lenguaje que utiliza cada año de básica, olvidando utilizar los demás 

instrumentos como son revistas y periódicos, que por supuesto también 

son medios muy útiles para el área de lenguaje. 
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Revistas

Textos
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3. ¿En la clase de lenguaje tu maestro te permite dar tu opinión 

sobre el tema que están tratando? 

 

CUADRO Nº 11 

ITEMS f % 

Siempre 10 32,26 

A veces  21 67,74 

Nunca 0 0 

TOTAL  31 100,00 
                               FUENTE: Encuesta a los niños  de la Escuela “Luis Fernando Bravo” 
                               ELABORACIÓN: Investigadoras 

 
 

GRAFICO Nº 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los niños,  21 

que representan el 67.74% contestan que a veces les permiten dar su 

opinión, mientras que 10 que equivalen al  32.26% contestaron que sus 

maestros siempre les facilitan opinar acerca del tema que están 

analizando. 

32% 

68% 
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Siempre
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Nunca
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Se concluye que la mayor parte de los estudiantes, manifiestan que el 

profesor les permite opinar de vez en cuando, dándonos a entender 

que muy poco se valora el desarrollo de la criticidad y el análisis por 

parte de los niños. 

 

4. Subraya una respuesta : 

Al realizar una lectura tu maestro te permite: 

CUADRO Nº 12 

ITEMS f % 

Sacar la idea principal 6 19,35 

Buscar términos 

nuevos  

15 48,39 

Analizar y sacar 

conclusiones  

2 6,45 

Comparar  8 25,81 

TOTAL 31 100,00 
                               FUENTE: Encuesta a los niños  de la Escuela “Luis Fernando Bravo” 
                               ELABORACIÓN: Investigadoras 

 

GRÁFICO Nº 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos, 15 niños manifiestan que buscan términos 

nuevos esto equivale al 48.39%;  8 estudiantes comparan después de 

terminar una lectura dando un porcentaje de 25.81%; 6 alumnos nos 

contestan que al  realizar la lectura  el docente les permite sacar la idea 

principal esto  corresponde al 19.35%;  y 2 niños exponen que analizan 

y sacan conclusiones que corresponde al 6.45%. 

  

Se puede manifestar que el profesor luego de realizar una lectura, 

simplemente les permite investigar términos desconocidos, dejando 

pasar otros aspectos que ayudan a mejorar la lectura, mediante el 

análisis, la comparación, la síntesis y poder sacar conclusiones.  

 

5. Encierra el literal que creas conveniente : 

El arte de escribir te permite: 

CUADRO Nº 13 

ITEMS f % 

Receptar 

conocimientos  

7 22,58 

Expresar 

emociones 

11 35,48 

Hablar con 

entonación 

9 29,03 

Expresar 

sentimientos  

4 12,90 

TOTAL 31 100,00 

                              FUENTE: Encuesta a los niños  de la Escuela “Luis Fernando Bravo” 
                              ELABORACION: Investigadoras   
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 GRÁFICO Nº  13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos de los niños y niñas, 11 estudiantes 

indican que el arte de escribir les  `permite expresar emociones, esto 

corresponde al 35.48%; 9 dicen que les permite hablar con entonación 

dando un porcentaje de 29.03%;  7 manifestaron que el arte de escribir 

permite, receptar conocimientos, lo que corresponde al 22.58%;  y  4 

niños expresan que el arte de escribir les permite expresar 

sentimientos lo que equivale a un porcentaje del 12.90%.   

 

Nos podemos dar cuenta que los niños y niñas desconocen el 

verdadero sentido del arte de escribir, el mismo que nos permite de una 

u otra forma expresar y plasmar nuestros sentimientos.  
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2.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La verificación de las hipótesis se las realizó, mediante la deducción y el 

análisis de los datos obtenidos de  las encuestas aplicadas a los docentes 

y estudiantes de la escuela “Luís Fernando Bravo”, de la Red de 

Tacoranga, con el apoyo de la estadística descriptiva en el manejo de la 

información empírica. 

 

HIPÓTESIS UNO:  

ENUNCIADO: 

 

Los docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” no desarrollan 

adecuadamente los Instrumentos del Conocimiento de sus 

estudiantes en el Área de Lenguaje. 

 

En la encuesta aplicada a los docentes de quinto, sexto y séptimo años 

de Educación Básica, de la escuela “Luis Fernando Bravo”, nos permite 

establecer que los docentes no  están desarrollando correctamente los 

Instrumentos del Conocimiento así lo comprobamos en las interrogantes: 

1  que 3 docentes correspondiente al 66.67% los desconocen y 1 docente 

que equivale al 33.33%  conocen que las proposiciones   son 

Instrumentos del Conocimiento; por lo tanto los docentes no conocen 

cuales son los Instrumentos del Conocimiento y por ende no pueden 

desarrollarlos, debido a que “Los instrumentos del conocimiento son eso; 
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instrumentos, herramientas mentales para comprender la realidad real y la 

realidad simbólica”.   Así como también los resultados de la pregunta 2 

evidencian que 2 docentes que equivalen al 66.67%,  han desarrollado las 

proposiciones en sus estudiantes; y  1 que representa el 33.33%  

manifiesta que sus niños  desarrollan  el razonamiento.  De esa manera 

dándonos cuenta que  están desarrollando más las proposiciones, las 

mismas que superan a las nociones y son instrumentos del conocimiento 

positivos para el aprendizaje. 

 

DECISIÓN: 

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las 

interpretaciones que de ellos se derivan, se acepta la hipótesis 

planteada, en el sentido, de que los docentes no están desarrollando 

correctamente los Instrumentos del conocimiento en el Área de Lenguaje, 

debido a que no conocen lo que son realmente los Instrumentos del 

Conocimiento. 

 

HIPÓTESIS DOS:  

ENUNCIADO: 

 

La calidad del aprendizaje de los niños de la escuela “Luis Fernando 

Bravo”, es deficiente, debido a que los docentes no fomentan de 

manera correcta los Instrumentos del Conocimiento. 
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La encuesta aplicada a los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años 

de Educación Básica de la  escuela “Luis Fernando Bravo”, permiten 

demostrar que los docentes no están desarrollando de manera correcta 

los Instrumentos del Conocimiento ya  que en la interrogante uno,  15  

niños que representan un 48, 39%, afirman que las clases que imparte su 

profesor son memorista, es decir los docentes quieren que los niños se 

memoricen los textos tal como están publicados, impidiéndoles desarrollar 

su criticidad y su capacidad de síntesis; en la tres un  67.74% nos afirman 

que los docentes a veces les permiten dar su opinión, acerca de los 

temas que tratan en el aula, dándonos a entender que muy poco se valora 

el criterio de los niños y en la pregunta cuatro, 15 niños (as) que equivalen 

al 48.39% nos aseveran que los profesores al culminar la lectura les 

permiten solamente sacar términos desconocidos, dejando pasar otros 

aspectos muy interesantes en esta área de lenguaje. 

 

DECISIÓN: 

 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes y de las interpretaciones que de ellas se 

derivan, se acepta la hipótesis planteada, en el sentido, de que los 

docentes no están fomentando correctamente los Instrumentos del 

Conocimiento. 
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3.1.  CONCLUSIONES 

1. Los docentes de Quinto, Sexto y Séptimo años de Educación Básica 

de la Escuela “Luis Fernando Bravo”, desconocen los Instrumentos 

del Conocimiento y la edad a la que corresponde su desarrollo. 

 

2.  Los docentes no fomentan de manera correcta los Instrumentos del 

Conocimiento en los niños(as), debido a que las clases son 

memoristas y muy poco se incentiva la participación espontánea de 

los educandos, limitando el desarrollo adecuado del razonamiento. 

 

3. Los docentes, en el área de lenguaje  basan a la enseñanza en la 

limitada utilización de textos, dejando a un lado otros importantes 

referentes que pueden utilizarse como incentivo para fomentar el valor 

de la lectura y escritura de los niños(as). 

 

4. Los docentes, luego de una lectura les limitan a los niños(as), a sacar 

términos desconocidos y dejan pasar aspectos importantes dentro de 

una lectura como son: el análisis y las conclusiones que se puede 

sacar de una lectura, identificar la idea principal, así como obtener 

comparaciones de la misma con otras realidades. 

 

5. Los niños, debido a su limitada participación en clase con opiniones 

propias,  no les ha permitido preguntar o investigar acerca del 

verdadero sentido del arte de escribir, el mismo que nos permite de 

una u otra forma expresar y plasmar nuestros sentimientos.  
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3.2. RECOMENDACIONES: 

 

1. Que los docentes de Quinto, Sexto y Séptimo años de Educación Básica 

de la escuela “Luis Fernando Bravo” se actualicen constantemente para 

adquirir estrategias de enseñanza y logren desarrollar los Instrumentos 

del conocimiento en los niños. 

 

2. Que los profesores se preocupen, por investiguen la edad 

correspondiente  del desarrollo del razonamiento en los niños para 

obtener un aprendizaje significativo. 

 

 

3. Que los docentes impartan sus clases de una manera dinámica, 

aplicando contenidos curriculares, que les permitan desarrollar la 

criticidad, la espontaneidad en los niños (as), con el fin de formar 

criterios significativos y constructivistas,  sobre una realidad 

determinada. 

 

4. Que los profesores no basen su enseñanza sólo en los textos, sino que 

exista una interacción entre docentes y estudiantes, en donde el 

ambiente de aprendizaje se torne agradable y dinámico. 

 

5. Que los educadores se actualicen frecuentemente en temas referentes a 

la lectura que le permita al niño ser un ente crítico y reflexivo a través del 

razonamiento y logre  transformar la realidad en la que vive, en beneficio 

del hombre y la sociedad.  
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2. PROBLEMATIZACIÓN: 

La educación en el Ecuador y en América Latina atraviesa una crisis sin 

precedencias por los desfases entre los avances científicos y tecnológicos con 

la educación, por responder a las necesidades del sistema capitalista a todo 

esto se suma las deficiencias teóricas, técnicas y metodológicas de los 

docentes que no se actualizan y capacitan.  Además, no son las escuelas el 

único lugar en los que se resuelve la educación de las personas; la tarea 

educadora es una tarea nacional que requiere del concurso de todos en ésta. 

 

La educación ecuatoriana pasa por alto la realidad  del país, en lo cultural, 

socioeconómico, histórico- político, étnico y medioambiental, imponiéndose 

planes y programas homogenizados para toda la población. 

 

Sumados a estos problemas la educación en la provincia de Loja, por su 

ubicación geográfica es desatendida y olvidada por los poderes centrales, lo 

que influye notablemente en todos los niveles del sistema educativo sean 

éstos: pre-primario, educación básica, bachillerato y superior además los 

recursos económicos, infraestructura educativa, etc. Si los docentes no están 

en condiciones de impulsar los cambios educativos que requieren los 

estudiantes y la sociedad en su conjunto, éstos no van a carecer de un futuro 

de mejoramiento académico en aras de transformación de la calidad educativa 

ecuatoriana. 
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Nuestra provincia  de Loja es una de las tantas que los gobernantes de 

turno la han tenido abandonada, pese a ello el cantón Paltas siempre  ha 

salido adelante en todos los aspectos. 

 

Pues nuestro Cantón Paltas tiene una geografía montañosa y seca durante 

una parte del año. La población subsiste con pocos productos tradicionales 

no elaborados como café, maní, frejol, maíz, yuca, caña, algunas frutas 

como limón, naranja, chirimoya, mango, aguacates, y algo de ganado 

vacuno.  

 

La vida en el campo es dura e ingrata, grandes dificultades geográficas y 

pocos ingresos económicos, vías de comunicación en mal estado,  lodo, 

derrumbes en el invierno, polvo en el verano  y muchas personas con 

cisticercosis y tuberculosis, no les permite mantener un progreso económico 

y social para sustento y bienestar de cada una de sus familias.     

 

 La mayoría de población estudiantil, no presenta indicios de progreso 

inmediato porque no posee fuentes de trabajo, por ello muchos bachilleres 

hombres y mujeres  se ven obligadas  a buscar su forma de vida en otras 

ciudades más promisorias o  en los países europeos. 

 

En la actualidad aproximadamente un 60% de bachilleres  acceden a los 

centros universitarios y es escaso el número de estudiantes que se 

mantienen en ella o llegan a culminar  una determinada  carrera. 
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La educación es considerada como un gasto social y no como una 

inversión, aún cuando existen quejas de que el sistema educativo no 

funciona bien, se precisa que la educación no está siendo eficaz. Sabemos 

que el sistema escolar se ha alejado progresivamente de los sectores más 

dinámicos de la producción y el desarrollo debido, al uso ineficiente de los 

recursos humanos, como materiales y económicos en general; a las 

políticas educacionales que han priorizado la cobertura en detrimento de la 

calidad; el currículum inflexible que descuida los aspectos metodológicos y 

los procesos de aprendizaje; a la desarticulación entre la sociedad 

productiva, la educación, los requerimientos nacionales, la ciencia y la 

cultura; la escasa participación de la comunidad en los procesos de gestión 

educativa y el desempleo profesional; la insuficiente e inadecuada 

formación y perfeccionamiento del recurso docente; al modelo centralizado 

y burocrático de la administración educativa que impide un adecuado 

desenvolvimiento del sistema y, a la falta de formulación y explicitación de 

una política de mediano y largo plazos.  

 

La mayoría de los establecimientos de Educación Básica carecen de 

recursos didácticos adecuados y actualizados,  total carencia de la 

tecnología educativa propia de nuestra era, esto afecta notablemente en los 

establecimientos del sector rural que sólo se reduce a una pizarra y a un 

marcador. 
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Al no fomentar los docentes de manera correcta y frecuente los 

instrumentos del conocimiento, puede presentarse una serie de 

consecuencias negativas en el desarrollo del pensamiento de los niños, lo 

que generará confusión en  su mundo cognitivo; se cohibirá de participar en 

las actividades escolares, dentro y fuera del aula; pueden convertirse en 

niños pasivos en la participación, se resistirán a integrarse con los demás 

niños, les gustara estar solos, donde demuestren inseguridad en sí mismo, 

convirtiéndose en seres insensibles. 

 

Por lo tanto el aprendizaje debe mantener correspondencia con el avance 

progresivo de las operaciones intelectuales y de los procesos madurativos 

que los niños son capaces de realizar. Debe estar en relación con los 

instrumentos de conocimiento que pueden desarrollar. 

 

Dentro de la organización del pensamiento, los docentes pueden valerse 

de determinados instrumentos del conocimiento con pueden ser: nociones, 

conceptos, categorías y paradigmas; que proporcionan el medio adecuado 

para encontrar los aprendizajes básicos. 

 

Nuestro trabajo investigativo se enmarca en los Instrumentos del 

Conocimiento que son nociones, proposiciones, razonamientos las mismas 

que inciden en el aprendizaje  de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo 

años de educación básica en el área de lenguaje del establecimiento 

educativo  en mención.   Los docentes deben  fortalecer la calidad y 
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eficacia de la educación que permita mejorar en los estudiantes los 

aprendizajes, desarrollar y liberar sus capacidades y potencialidades, 

alcanzar conocimientos actualizados, sentirse actores y constructores de 

sus propios procesos de aprendizaje, vivenciar actitudes y valores 

humanos con la finalidad de que lleguen a ser personas críticas, reflexivas, 

dinámicas, creativas, solidarias, responsables en un marco de excelencia y 

calidad  continua, sistemática y permanente. 

 

Por lo  expuesto el grupo de investigación se propone investigar el nivel de 

desarrollo del razonamiento como instrumento del conocimiento que 

inciden en la calidad del aprendizaje, de los estudiantes de quinto, sexto y 

séptimo años de Educación Básica de la escuela “Luis Fernando Bravo” de 

la Red Educativa Tacoranga en el año lectivo 2010 – 2011 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

La Constitución Política de la República del Ecuador, en actual vigencia, 

consagra a la educación como un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible del estado ecuatoriano, así como también 

establece los niveles inicial, básico y bachillerato. 

 

Los problemas del Sistema Educativo ya no se concentran en universalizar 

la educación, se concreta más bien, en la necesidad de reducir las 

elevadas tasas de abandono de la educación básica,  mejorar el nivel 

medio de los conocimientos de nuestros estudiantes, con la finalidad de 

convertirlos en seres capaces de desenvolverse en cualquier campo o 

ámbito social del  entorno. 

 

Los instrumentos del conocimiento aproximan al docente, a las fuentes de 

donde parten los conceptos que durante siglos han ido configurando esa 

imagen, y se ha elaborado por medio de la estructuración de textos, 

imágenes y objetos.  

 

El presente proyecto se enmarca en el ámbito educativo propio para los 

niños de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica con el cual se 

pretende contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los mismos, 

propiciar su desarrollo personal y mejorar el pensamiento de los niños. 
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Estamos seguras de que esta investigación promoverá cambios de 

conducta en docentes y estudiantes en todas las instancias del quehacer 

educativo, mejoraría la situación socio-afectivo de los niños, de tal forma 

que se promueva el fortalecimiento de los instrumentos de conocimiento 

como son las  proposiciones y razonamientos, que poco se las desarrolla 

en la metodología del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Este  trabajo de investigación denominado “Los instrumentos del 

conocimiento y su incidencia en la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes de quinto, sexto y séptimo año  de Educación Básica en el 

área de lenguaje  en la escuela Luis Fernando Bravo de la Red Educativa 

Tacoranga en el año lectivo 2010 – 2011”. Es de vital importancia 

justificarlo porque el docente debe sustentar científicamente los 

conocimientos a los estudiantes para mejorar el aprendizaje. 

 

De igual manera lo justificamos académicamente porque tenemos 

conocimiento sobre el tema a investigar y estamos en capacidad de 

hacerlo, en vista que la Universidad Nacional de Loja en el Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación, carrera Educación Básica, nos ha 

preparado para ello.  Además esto nos permitirá adentrarnos a un 

conocimiento sustentado y fundamentado científicamente.  

 

Todo trabajo de investigación debe estar ubicado en un lugar determinado, 

el mismo que requiere un análisis de los problemas que tiene la sociedad.   
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De ahí que la sociedad demanda de la investigación con una proyección a 

solucionar los problemas que en ella se suscitan. 

 

Es necesario realizar estudios de investigación para determinar el origen de 

los problemas que inciden en el retraso social y tratar de salir del sub 

desarrollo.   
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4  OBJETIVOS: 

 

4.1. GENERAL 

 

 Conocer de qué forma  los docentes desarrollan en sus estudiantes los  

instrumentos del conocimiento y determinar cuál es su incidencia  en la 

calidad del aprendizaje, de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo 

años de educación básica de la escuela “Luis Fernando Bravo” de la 

Red Educativa Tacoranga en el área de lenguaje durante el año lectivo 

2010- 2011. 

 

4.2. ESPECIFICOS 

 

4.2.1. Detectar si los docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” 

de la Red Educativa Tacoranga, desarrollan correctamente en 

sus estudiantes los  instrumentos del conocimiento en el área 

de lenguaje. 

 

4.2.2. Investigar de que manera incide el desarrollo de los 

instrumentos del conocimiento en la calidad del aprendizaje  

en el área de lenguaje  de los niños  de quinto, sexto y séptimo 

años de la escuela “Luis Fernando Bravo” de la Red Educativa 

Tacoranga. 

 

4.2.3. Dar a conocer los resultados de la investigación a los 

involucrados en la misma.                                   
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5  MARCO TEÓRICO. 

ESQUEMA 

5.1. LOS INSTRUMENTOS DEL CONOCIMIENTO 

5.2. NOCIONAL 

      5.2.1. ESTRATEGIAS 

      5.2.2. DOCENTESMEDIADORES DE ESTE NIVEL 

      5.2.3. MENTEFACTO CONCEPTUAL DE NOCIÓN 

      5.2.4. FACTORES DE CICLO NOCIONAL 

      5.2.5. LAS NOCIONES 

      5.2.6. TRIPLETA NOCIONAL 

5.3. PROPOSICIONES 

5.4. RAZONAMIENTO 

       5.4.1. EL RAZONAMIENTO EN LA EDUCACION FORMAL 

       5.4.2. ¿QUÉ SE PODRIA ESTAR HACIENDO? 

       5.4.3. RESCATANDO LA INTEGRACION COMO PARTE DEL            

                RAZONAMIENTO 

       5.4.4. RAZONAMIENTO LOGICO 

                 5.4.4.1. EL RAZONAMIENTO O MÉTODO INDUCTIVO 

                 5.4.4.2. EL RAZONAMIENTO O METODO DEDUCTIVO 

                 5.4.4.3. EL RAZONAMIENTO O MÉTODO ANALÓGICO 

        5.4.5. RAZONAMIENTO NO-LÓGICO 

       5.4.6. RAZONAMIENTO EN PSICOLOGIA  
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5.1.  LOS INSTRUMENTOS DEL CONOCIMIENTO. 

 

Según el filósofo Aristóteles mantenía que “casi todo conocimiento se 

deriva de la experiencia”, el conocimiento se lo adquiere directamente  

con los rasgos que definen una especie, o en forma indirecta suponiendo 

datos de aquellos ya sabidos, todo conocimiento se adquiere a través de las 

ideas. 

 

Una persona es inteligente cuando puede leer, interpretar, comprender y 

escribir; que pueda expresar en símbolos para su descendencia lo que 

pensó que era importante. El ser humano fue un animal que evolucionó, 

hasta que aprendió a hablar y, de esta forma, dio rienda suelta a su 

pensamiento, y con ello aprendió a estampar en símbolos en las piedras, en 

las cortezas de los árboles, en los muros de las cuevas, lo que imaginaba. 

 

Por tal razón, el surgimiento de la escritura divide la historia en un antes y 

un después. Cuando el hombre pudo registrar lo que hacía, se desarrolló la 

civilización, como la máxima expresión de la cultura. 

 

En la actualidad entendemos que todo lo aprehendido por una persona 

puede dividirse en dos grupos de cosas opuestas: 

a) Informaciones especificas 

b) Instrumentos del conocimiento 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Las informaciones específicas son eso; especificas, referidas a un objeto, a 

una situación. 

 

“Los instrumentos del conocimiento son eso; instrumentos, 

herramientas mentales para comprender la realidad real y la realidad 

simbólica”. Gracias a los instrumentos del conocimiento comprendemos 

los objetos tanto como  los lenguajes que utilizamos los seres humanos 

para comunicarnos. Los principales instrumentos del conocimiento son:  

 

Nocional que comprende de 18 meses a 5 años de edad. 

Proposiciones que comprende de 6 años a 11 años. 

Cadenas de razonamiento que comprende de 11 años a 14 años. 

 

     5.2.  NOCIONAL 

 

Lo nocional son las formas intelectuales que suceden a los esquemas 

sensorio motrices. Su aprendizaje es iniciado de manera masiva y 

acelerada a partir del primer año y medio del bebe y perdura como único 

instrumento del conocimiento del niño hasta los cinco años.  Son 

abstracciones, instrumentos de conocimiento de primera generación y 

constituyen tripletas cognitivas puesto que relacionan un objeto de la 

realidad, una imagen o representación mental y un código e etiqueta 

lingüística-palabra. 
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Toda noción interrelaciona lenguaje – imagen – realidad. 

Constituye una tripleta con elementos intercambiables. 

 

El pensamiento Nocional es el de mayor importancia para la vida 

cognoscitiva de cualquier ser humano. El caudal o volumen total de 

nociones, de las cuales dispone el niño resulta definitivo en su desempeño 

intelectual durante el período preescolar. Por ende, si alguna tarea 

educativa fuese primordial, irremplazable y de efectos cruciales hacia el 

futuro, sería esa.  

 

Hacia el año y medio de la edad mental ocurre una enorme revolución 

intelectual por  la que atraviesa todo hombre en proceso de convertirse en 

ser humano.  El niño pequeño adquiere las primeras verdaderas y genuinas 

cualidades antropológicas, aprehende la destreza básica y esencial a su 

especie, el pensamiento. 

 

Es preocupante que aun existen educadores que consideran a la etapa de 

la infancia no como de vital importancia para el desarrollo del niño, sino 

como un proceso de transición en la evolución del niño, sin embargo, 

numerosos estudios e investigaciones proporcionan información sobre el 

desarrollo del cerebro durante los cinco primeros años de vida y sobre la 

importancia de la estimulación sensorial. 
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En esta etapa el niño entra en contacto con el mundo a través de los 

sentidos y del movimiento; toca, manipula, explora los objetos de su 

entorno, en los primeros meses realiza sus primeros movimientos, puede 

levantar y girar su cabeza, luego sentarse, gatear, ponerse de pie y 

desplazarse de manera independiente, posteriormente podrá desarrollar 

destrezas que evidencian su desarrollo pre conceptual.  

 

Para contextualizar: dentro de lo correspondiente a este nivel, según los 

estadios de Piaget, formarían parte los niños comprendidos entre 0 a 5 

años de edad. Respecto a su escolaridad, es posible tenerlos en las aulas 

desde los 2 años y medio de edad, obteniendo excelentes resultados. 

1  

2 5.2.1.  ESTRATEGIAS: 

 

El nivel nocional  trabaja el mismo tiempo que el resto del colegio. A pesar 

de ser niños mucho más pequeños, laboran escolarizadamente el mismo 

tiempo que los niños de años superiores y los jóvenes de colegio. El juego 

libre se realiza únicamente en el recreo. Existen muchas actividades 

lúdicas dentro del desarrollo de los niños pequeños,  pero es imprescindible 

que sean dirigidas por los maestros y docentes con un propósito 

determinado.   Es así que el único momento donde los niños realizan un 

juego totalmente libre es en la hora de recreo.   Todas las actividades han 

de tener un propósito determinado. 
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Las horas clase como las horas lúdicas, los paseos, las visitas a 

museos o zoológicos han de tener coherentemente un propósito ligado y 

determinado por el maestro.  Se tiene que perder solo en situaciones 

extremas.  Las áreas básicas son manejadas en períodos diarios, que son 

matemáticas, lenguaje, entorno natural y social.   Se trabajan en períodos 

diarios porque los niños tienen una maestra para estas áreas y muy pocos 

maestros especiales. 

 

El lunes se dedican completamente al área de lenguaje, el martes a las 

matemáticas, el miércoles al entorno natural y social, el jueves lenguaje y 

viernes matemáticas.  Todos estos días con horas de esparcimiento como 

cultura física, cultura estética, psicomotricidad, idioma extranjero, 

informática, etc.  La psicomotricidad es un área transversal.  Los ejercicios 

de afianzamiento que realizan los niños son aplicados durante todo los 

contenidos de todas las áreas y aprovechamos estos ejercicios para 

realizar lo correspondiente a psicomotricidad, como rasgar, trozar, pintar.   

A pesar de eso entregamos una hora clase (40 min.) diaria para reforzar 

esta psicomotricidad y también para entregar las nociones: arriba y abajo, 

derecha e izquierda, alto y bajo, etc.  

Se tiene que priorizar el juego simbólico e intelectual.   La mayoría de 

juegos que refuerzan los contenidos son de carácter abstracto, utilizando 

símbolos y comparando entre estos.   Se desarrolla la lecto - escritura 

temprana desde los 3 años Gracias a los estudios realizados por algunas 
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personas, los niños pueden empezar a reconocer símbolos, decodificar o 

leer desde el año y medio.  Es mejor si podemos escolarizar esos avances 

a la edad más temprana posible.  Con el uso de los mentefactos  se logra 

la máxima abstracción posible.  Los mentefactos al ser representaciones de 

ideas, y al tener estructurado para cada nivel su respectiva representación, 

hacen más fácil, evaluar, jugar y desarrollar la inteligencia de los niños, 

convirtiendo su pensamiento en esquemas gráficos entendibles.  

 

Los niños han de emplear términos abstractos y científicos.  Es 

importante que cuidemos nuestro vocabulario, enseñando a los niños los 

términos científicos de las enseñanzas.   El desarrollo del pensamiento es 

un área básica y además transversal.  Esto a pesar que el área de 

desarrollo de la inteligencia, encargada de la enseñanza de la utilización de 

mentefactos y de afianzamiento de las nociones.  La colocamos como un 

área exclusiva y diferente a las demás con su propia planificación y 

contenido, a pesar que la utilizamos en todas las áreas como refuerzo de 

los contenidos. 

 

3 5.2.2. DOCENTES MEDIADORES DE ESTE NIVEL 

 

Es indispensable que el mediador de los niños pequeños promocione el 

desarrollo del pensamiento. En el ámbito educativo es ampliamente 

reconocido y loable que el nivel nocional  haya alcanzado un mejor 

desarrollo en la práctica educativa, tanto en el aspecto pedagógico como 
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en el  psicológico.  Sin embargo es evidente que el desarrollo de la 

psicomotricidad, la socio-afectividad, el lenguaje y la pre matemática, han 

ocupado un lugar jerárquico dentro de las actividades educativas en este 

nivel.  

 

Sin desconocer la importancia del desarrollo de éstas y otras áreas, hoy 

por hoy la escuela está obligada a jerarquizar sus acciones pedagógicas 

para promocionar el desarrollo del pensamiento e inteligencia y con mucha 

más razón en las edades tempranas, pues todos sabemos que lo que 

hagamos o dejemos  de hacer con los niños pequeños, sin duda marcará 

las posibilidades del futuro ser humano.  

 

El pensamiento exige una activación a la par del desarrollo del lenguaje, 

puesto que las habilidades lingüísticas verbalizan al primero en mención y 

los dos sin duda, tanto, el pensamiento como el lenguaje obligadamente 

están presentes en las acciones educativas.  

 

Los maestros debemos estar, siempre atentos a todo cambio e innovación, 

debemos responder al reto de aportar al desarrollo intelectual de los  niños 

(as), a través de actividades que conduzcan a incrementar, comprender y 

afianzar nociones con la ejercitación de las operaciones intelectuales 

propias del nivel de pensamiento infantil.1 

                                                           
1
 ZANS, Luis María, (2007): El pensamiento humano, Ediciones Universidad de Salamanca, España. 
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5.2.3. MENTEFACTO CONCEPTUAL DE NOCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

La educación nocional  es la más importante de los niveles educativos 

Las Enseñanzas del nivel son los instrumentos del 

conocimiento: nociones, proposiciones y razonamientos. 

 

La máxima estrategia pedagógica para cumplir los propósitos 

planteados en el nivel, es la enseñanza de la lecto - escritura 

tempranamente. 

 

El  logro del máximo desarrollo intelectual se cimenta en el desarrollo 

del pensamiento y de la afectividad. 
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     5.2.4. FACTORES DE CICLO NOCIONAL: 

 

Instrumento  Noción 
  

Operaciones 

Intelectuales  

Nominación, Desnominación, Proyección, 

Introyección   

Edad  2 a 6 años 
  

Eje Social - 

Valorativo  

Familia 

Motivación, 
  

Actividad Rectora  Juego 
  

    
Aprendizaje o 

Producto  
Preposiciones 

  

 

5.2.5. LAS NOCIONES 
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Son  tripletas cognitivas los productos de la asociación de tres realidades 

que el niño ni construye ni  descubre, sino que las reconstruye de su 

entorno socio cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son los primeros instrumentos del conocimiento a través de los cuales el niño 

representa y predica de lo real. 

 

Permiten que la inteligencia deje de ser práctica para ser inteligencia 

representativa. 

 

Representan la inclusión o reunión de las cosas en clases, acciones o 

relaciones semejantes. 



 
 

- 51 - 
 

5.2.6. TRIPLETA NOCIONAL 

 

Predican de objetos singulares. Los predicados se expresan a través de 

enunciados o proposiciones que son pensamientos en los cuales la 

afirmación se hace sobre un objeto específico. 

 

Se desarrollan con estrategias didácticas de afianzamiento y equilibración. 

Deben ser afianzadas con las operaciones o actividades intelectuales. 

 

Varios estudios y observaciones verifican como durante ese lapso temporal 

privilegiado del aprehender humano, entre los dos y seis años un niño 

promedio aprehende cada hora que permanece despierto el significado de 

una nueva noción.  Hasta lograr dominar entre 5000 y 10000 nociones. 

 

No consiste tan solo en aprehender a asociar cada cosa con su respectiva 

palabra como un loro, no; muy por el contrario consiste en tres 

aprendizajes en uno.  Pues en efecto las nociones son tripletas constituidas 

por: Objeto, Palabra, Imagen que requiere un triple aprendizaje. 

 

5.3. PROPOSICIONES 

 

Las proposiciones suceden a las nociones.  A cambio de predicar acerca 

de hechos y circunstancias concretas y específicas, según ocurre con las 
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nociones producen o aprehenden conocimientos relativos a clases. Un 

ejemplo de proposición propuesta por Aristóteles  (Todos los hombres son 

mortales). 

 

Compuesta precisamente por el entrecruzamiento de tres nociones 

principales (Hombre), (Ser), (Mortal).  Las proposiciones son instrumentos 

de conocimiento de segunda generación y están conformadas por una 

tripleta nocional: Clase-Sujeto-Noción, Noción-Relacional-Verbo, Clase-

Predicado-Noción. 

 

“Las proposiciones superan a las nociones” por referirse a colecciones 

de objetos o clases; no a singularidades. 

 

No obstante sus evidentes virtudes y posibilidades, los instrumentos de 

conocimiento nocional adolecen de limitaciones cognitivas que serán 

superadas recién aparezcan los instrumentos de conocimiento más 

avanzados, las PROPOSICIONES. 

 

Las proposiciones introducen un salto inmenso. Mientras que las 

preposiciones aplican a objetos singulares (unos o muchos, no importa): las 

proposiciones se aplican sobre nociones. Las proposiciones localizan a los 

estudiantes de primaria sobre un mundo de abstracciones. 
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El niño desde los 6 años se traslada a una realidad abstracta y 

proposicional ya se libera de la realidad sensorial de los objetos, en donde 

ocurren hechos singulares en esta edad en estudiante se eleva al mundo 

de las segundas abstracciones. 

 

Las proposiciones son instrumentos del conocimiento  con enorme y mayor 

capacidad auditiva que las nociones. Resumen gran parte del patrimonio 

intelectual con que cuenta nuestra especie .como ejemplo tenemos que los 

niños de 5 años saben que los árboles tienen hojas flores y fruto,  pero con 

las proposiciones el lenguaje asciende un  enorme escalón por que ya se 

habla sobre las propiedades de los árboles.  

 

Los niños mayores pueden comunicar y comprender conocimientos 

relativos a clases, a la amistad diferenciar las particularidades de cada 

amigo; la paternidad, la justicia y todo gracias al pensamiento 

proposicional.   

 

Las proposiciones son herramientas intelectuales de segunda generación, 

afirman propiedades de las nociones. La antigua herramienta pasa a 

convertirse ahora en sujeto en parte de una nueva totalidad, la proposición. 
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Todo nivel meta cognitivo de pensamiento es formado por un instrumento 

inferior del pensamiento, pero las proposiciones forman todos los 

instrumentos del pensamiento superiores a este ya sean en el nivel formal, 

argumental como el conceptual, es posible que el Científico se base 

exclusivamente en proposiciones.  

 

El pensamiento Proposicional es básico para la vida científica de cualquier 

ser humano. El caudal o volumen total de proposiciones de las cuales 

dispone el niño NO es meramente importante sino la calidad de estos, 

resulta definitivo en su desempeño intelectual durante el período escolar. 

 

Proposición: 2° Tripleta Cognitiva Proposición Pensamiento Hechos Texto. 

Son   tripletas  cognitivas, producto de la asociación de tres  realidades 

que el niño recibe por la medición directa de su entorno socio cultural.  

Son los instrumentos del conocimiento a través de los cuales el niño 

recibe de lo base científica.  

 

Permiten que la inteligencia deje de ser representativa y se vuelva 

científica. 

 

Las   Proposiciones  son  de  dos tipos: Aristotélicas y tal vez  Modales 

que  representan los pensamientos básicos de cada asignatura o área 
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además predican  pensamientos científicos.  Es la relación directa de 

dos Nociones.  

 

5.4. RAZONAMIENTO 

 

Hablando de razonamiento podría definirse como un “conjunto de 

operaciones cognoscitivas que nos permiten como personas expresar 

alguna opinión, algún juicio, alguna conclusión”.  

 

El término razonamiento, se entiende como la ocasión en que el estudiante 

o el sujeto llegan a conclusiones "lógicas" a partir de datos que dispone 

sobre una situación determinada. Esto es, la persona hace acopio de 

información, teniéndola a su disposición o "aprendiéndola", a través de 

operaciones cognitivas la organiza, reelabora, establece relaciones entre 

los datos que posee, y así llega a conclusiones. 

 

Abre una invitación a considerar el razonamiento dentro de los límites de la 

lógica y sus silogismos. ¿Qué es lo atractivo de este umbral para el 

conocimiento? La certidumbre de la comprobación de la conclusión o juicio 

al que se llegue. ¿Cómo es eso? Se espera que se observen determinadas 

reglas de relación entre las proposiciones conceptuales o factuales que 

asegure la posibilidad de obtener una conclusión igual al establecer 

nuevamente dichas relaciones entre los elementos implicados. Es 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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incursionar a un mundo de premisas, formulas, categorías de las 

operaciones empleadas. Todo esto que es tan distante de nuestras 

expresiones verbales cotidianas. 

 

Estas organizaciones, reelaboraciones y relaciones de los datos y del 

conocimiento que de ellos se obtiene pueden seguir el camino llano y 

franco de poner en práctica una operación cognitiva como puede ser 

clasificar, o puede ser entendido como la necesidad de aplicar una 

estrategia cognitiva, una secuencia de pasos para llegar a un fin 

determinado. El ejemplo claro que encontramos es cuando operamos a 

través de la deducción, con completa ignorancia de las reglas lógicas a las 

cuales se hizo alusión anteriormente. 

Partimos de un conocimiento inicial, al cual intentaremos justificar dentro de 

nuestro campo de conocimiento. Continuamos con el conocimiento 

sustentado en aquello que consideramos principios o normas. Así llegamos 

a una conclusión. 

 

Pongamos un ejemplo de lo anterior: "El señor que se encuentra parado en 

la esquina tiene media hora ahí. Los ladrones espían a sus víctimas para 

poder dar el "golpe". Entonces ese señor es un ladrón: llamaré a la policía". 

Un estudioso de la lógica y de la construcción del conocimiento 

argumentaría que empleamos un método de manera deficiente, porque 

partimos de supuestos y generalizaciones al vapor. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
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La diferencia se encuentra en lo sistemático que queramos entender que 

es el razonamiento; podría anticiparse la distinción de un razonamiento 

empírico y un razonamiento sistemático o formalizado. Un raciocinio 

aprendido a través de elaborar juicios y opiniones en la vida diaria; o uno 

conformado a lo largo a través del estudio de diversas materias 

"académicas", en las escuelas dónde concurrimos en nuestra juventud. En 

ambos casos se llega a conclusiones, a generar conocimiento nuevo, a 

elaborar premisas que orientan nuestras acciones y las de otros. 

 

Estos productos pueden ser una opinión en el transcurso de una 

conversación, una respuesta en el acontecer de un interrogatorio, o tomar 

una decisión ante una situación determinada. Para no limitarlo a 

situaciones verbales, puede ser encontrar el acomodo de una pieza en el 

lugar apropiado de un aparato o de un rompecabezas, o acomodar una 

pieza en la secuencia adecuada. Actuar en una situación determinada. 

 

¿Qué se afirma entonces? Se está suponiendo que una persona, un 

estudiante un joven, cuando se enfrenta ante una situación determinada 

tiene que poner en marcha una serie de operaciones intelectuales que le 

permitan a él resolver la situación, en términos de utilizar con mayor 

precisión y posibilidad de aplicación la información que posee, integrándola 

con el resto que tiene al respecto. No implica resolver un problema todas 

las veces, en ocasiones corresponderá a ampliar el panorama que la 

persona tiene sobre una situación determinada. 

http://www.monografias.com/trabajos15/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Por ejemplo, después de realizar una visita a un centro educativo, de recibir 

información correspondiente a los estudios que ahí se cursan, se espera de 

los alumnos que decidan la pertinencia de ingresar o no a dicho plantel. En 

determinadas circunstancias, sólo es para que el alumno tenga un 

conocimiento amplio de las oportunidades de educación media superior a 

las cuales tiene acceso y sea un punto de referencia para su posterior 

decisión. 

 

Para resolver esto utilizará su razón, elaborará especulaciones y llegará a 

una conclusión. Para todo esto implico un conjunto de operaciones 

cognitivas, cuyo nombre que las identifica descubre su estrecha relación 

con los planteamientos de la lógica formal en este campo. 

 

Lo mencionado hasta el momento permite anticipar que el razonamiento es 

algo interno, que se forma y desarrolla en el interior del sujeto, algo que se 

elabora en lo profundo de nuestra mente, que es oculto y que se puede 

conocer a través de los productos que el sujeto ofrece una vez que ha 

trabajado con la información. 

 

5.4.1. EL RAZONAMIENTO EN LA EDUCACIÓN FORMAL. 

 

Para la educación, puede entenderse que su participación al respecto es 

abonar con presentarle situaciones al estudiante para que este trabaje 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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intelectualmente y llegue a la meta de razonar. Visto así es un trabajo 

individual, una labor del docente que tendrá que llevar a cabo valiéndose 

de los contenidos curriculares que así se lo permitan, en atención al 

carácter formativo de la educación básica. 

 

¿Está sucediendo que en las escuelas secundarias se estimula el 

razonamiento de los estudiantes? ¿Cómo se lleva a cabo esta 

estimulación? Para conocer más acerca de esta situación se procedió a 

realizar una investigación de corte cualitativo, aprovechando al coyuntura 

proporcionada por los procedimientos de evaluación correspondientes a la 

implementación del proyecto "Vamos por Más" de la Dirección de 

Educación Secundarias Generales. 

 

Con sus diferencias particulares, las clases que se imparten en la 

educación secundaria implican los siguientes momentos: saludo, pase de 

lista, explicación o exposición, instrucciones para llevar a cabo una 

actividad individual o en equipo, calificación de la actividad, y una vez 

concluida la clase, se señala la tarea que será entregada en la próxima 

clase. El orden puede ser diferente, pero, básicamente incluye estos 

momentos. Dos de ellos son centrales en la clase, la explicación o 

exposición, por un lado, y la actividad que se realiza, por otro. Esta 

afirmación la realizó por el tiempo dedicado a estas acciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Las exposiciones o explicaciones son discursos sobre un tema en particular 

o una serie de interrogantes dirigidas a los alumnos, sobre datos que ellos 

deben conocer de memoria, a lo cual el docente enlaza una ampliación del 

concepto, idea o tema que se esté tratando. En todo caso, las interacciones 

se encuentran centradas con la figura del docente. Las actividades que se 

proponen son cuestionarios o actividades diseñadas en los libros de texto 

(material de apoyo de los docentes), que en ambos casos implica buscar 

información existente en textos señalados por el propio docente. 

 

¿Qué ha pasado con el razonamiento? Lo más cercano que podría 

pensarse que se encuentran los alumnos de razonar es cuando utilizan la 

información que proporciona el docente o el texto para ampliar una 

respuesta o comentario e incursionar así en este campo de producción de 

conocimiento. Sin embargo, se han podido identificar otros momentos que 

evidencian una relevancia particular en este sentido.  

 

En el registro de Observación no. 4 se registra lo siguiente: "Entrevisto ( la 

docente) a un alumno que comentó que no deseaba entrar porque conocía 

de un profesor que no sabía enseñar, que es su vecino y entró por una 

amistad, está en construcción. La docente le replicó que un docente no era 

suficiente para conocer la calidad de la escuela, le preguntó sobre sus 

intereses y estos son en el área de informática, preguntándole por qué 

desacreditaba a la escuela por un maestro que no le daría clases. El y la 

joven respondió que era probable que no fuera el único". 
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La actividad consistía en responder un cuestionario, en esta ocasión, la 

última pregunta les pedía su opinión del plantel al cual visitaron (CETI). Al 

calificar la profesora preguntaba este último punto y de ahí se rescata la 

anterior conversación. En este diálogo se evidencia un ejercicio de reflexión 

que implica razonamiento, incluso, la mentora al cuestionar a su alumno le 

solicita que reelabore y justifique su juicio o conclusión.  

 

La interacción es dónde se presenta el razonamiento en los grupos, el 

trabajo planeado y ejecutado por el docente con todo el grupo no conduce 

o conlleva razonamiento de forma intencionada, es, quizá, como sucede 

fuera de la escuela, en los diálogos cara a cara dónde hace su aparición la 

ayuda, guía o apoyo del docente para conducir perfeccionar la competencia 

del alumno en elaborar juicios y establecer relaciones en la información que 

posee. Como estos momentos son mínimos en una clase, puede 

anticiparse que en las escuelas secundarias no se está estimulando el 

razonamiento de los alumnos. 

 

5.4.2. ¿QUÉ SE PODRÍA ESTAR HACIENDO? 

 

Lo medular de la labor docente es proporcionar ambientes que permitan a 

los estudiantes poner en marcha este tipo de procesos. Ahora, pensando y 

precisando, el niño o joven razona en la escuela y fuera de ella. La escuela 

no es el único lugar que podría permitir al niño razonar. Existen diferentes 

niveles de estimulación para el razonamiento en los niños. Debiendo 

http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
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diferenciarlos en una característica.  Los ambientes que estimulan el 

razonamiento en el niño, son contextos que le requieren a la persona 

especulaciones y uso de lógica en sus juicios, lo valoran como apropiado, 

que se encuentre elaborando opiniones, decisiones y resuelva problemas 

incluso con creatividad.  

 

No se estimula porque este en un contexto lleno de libros o de música 

culta, y menos si esto no tiene sentido para el y la joven. Se estimula en un 

ambiente donde se pondere la capacidad intelectual del sujeto para 

enfrentar situaciones cotidianas. Un lugar y situación donde la expresión 

"¡Piensa!" no sea un reclamo, sino una instrucción constructiva para que el 

estudiante elabore con lo que tiene y vaya incorporando. 

 

En contraposición, que ambientes son un obstáculo, una barrera para que 

florezca el razonamiento, aquellos dónde se pondera el obedecer, 

encontrarse en silencio, abandonar las iniciativas personales, donde no 

cuenta la opinión personal, se evitan las decisiones, personales. En un 

ambiente así se socava la oportunidad de razonar. 

 

5.4.3. RESCATANDO LA INTERACCIÓN COMO PARTE DEL 

RAZONAMIENTO. 
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¿A qué se hace énfasis en la escuela entonces? Se reconoce la relevancia 

del proceso interno, de su individualidad, es un proceso que se vive en 

interacción. Es un producto de las relaciones sociales en la que se 

participa, entre dos o más personas. Considero que es un proceso que nos 

permite extender hacia lo interno situaciones sociales que nos permite ir 

elaborando esas operaciones cognitivas. 

 

Este tipo de interacción, consciente o inconsciente, voluntaria o 

involuntaria, somete al joven a la oportunidad de ir aprendiendo a trabajar 

con sus propios pensamientos para llegar a una conclusión. Esta relación, 

que podríamos señalar, entre un "experto" y un "aprendiz", en el enfoque 

socio histórico se ha definido como una relación de mediación. En el cual, 

un papel sustancial de la relación es el lenguaje. 

 

La interacción puede valerse de diferentes instrumentos para lograr el fin 

propuesto. Por ejemplo, un instrumento es el diseño de una situación que 

el y la joven enfrentará para resolverla, aunque también el instrumento se 

encuentra apuntalado en lo atractivo que puede convertirse dicha situación 

para el estudiante. La actividad señalada puede considerarse como una 

herramienta de estimulación. Existen otros instrumentos que son 

igualmente valiosos, y estos son los signos, que logran su forma a través 

del lenguaje, las palabras que utilizamos nosotros para comunicarnos. Para 

dar una instrucción, para hacer una pregunta, para hacer una afirmación. 
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El y la joven, para que pueda trascender en el uso de sus operaciones 

cognitivas, a dónde se espera que pueda llegar, tiene que manejar algo 

que inicia en lo social y que sin concluir en sí misma, se internaliza, orienta 

sus acciones. Cobra fuerza el significado y sentido de las palabras que 

usamos en la comunicación social, orientando las acciones del individuo.  

 

¿Podría considerarse la expresión de una conclusión sin palabras? 

Indudablemente sería con señas o actitudes, pero esto, podría ser 

ambiguo. Muchos de los productos del razonamiento son evidentemente 

verbales. Para que esto pueda llegar a darse el niño tuvo que haber 

trabajado con el significado de las palabras y con el sentido que se le dio 

cuando estuvo elaborando la conclusión u opinión. 

 

Eso es producto de situaciones sociales. En la ley genética del desarrollo 

de Vygotski se señala que todo lo interpersonal pasa a ser intrapersonal, 

sufriendo las transformaciones necesarias para cumplir con la función 

indicada. Consideremos el lenguaje interno, que tiene su origen en lo 

social, se incorpora, internaliza y transforma, de forma tal que continua 

orientando las acciones pero su estructura, comparativamente hablando es 

diferente, esta condensado. 

 

En este caso, razonamiento implica utilizar una serie de operaciones 

cognitivas, las cuales se encuentran sobre un sustento que es el sentido 

que le damos a las situaciones sobre la que trabajamos y el significado que 
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nosotros atribuimos a las características de esa situación. Cuando 

utilizamos las palabras para referirnos o definir una  situación o cosa, 

sabemos lo que significa una palabra de acuerdo a un convenio social 

previo para nombrar las cosas o situaciones. A este significado se agrega 

el sentido, que no altera el significado de la palabra, sino, que lo enriquece 

al depositarla dentro de un contexto determinado. Es esta relación entre 

ambos aspectos del lenguaje lo que se debe considerar.  

 

Pondría un ejemplo de un campo amplio de razonamientos por parte de los 

alumnos de secundaria, su reflexión sobre la naturaleza de las personas y 

las relaciones interpersonales que existen entre ellos.  Al hacer referencia 

que una persona es humilde, los implicados podrían disertar o no sobre la 

humildad, llegando a un acuerdo sobre su significado, reconociendo 

determinadas características como parte de ese significado.  Sin embargo, 

al señalar que Perico de los Palotes es humilde, con un tono irónico en la 

expresión, sería de todos afirmar que no esta siendo humilde, y ese es el 

sentido que le damos a la expresión. 

 

De tal forma que el sentido en interacción con el significado es el mensaje 

integro. 

 

Si el análisis se centra sobre razonamientos, los cuales son 

preferentemente verbales y no consideramos estos aspectos, el 

razonamiento que se elabore está siendo limitado, sea en sus 
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conclusiones, sea en su apreciación.  Intenta separar ambos aspectos y 

trabajar únicamente con los significados implicaría querer llevar solamente 

a lo "científico" o "académico" los ejercicios de razonamientos, dejado de 

lado muchísimas ocasiones en que aplicamos las operaciones cognitivas 

en razón de los sentidos que reconocemos en la información cotidiana con 

la cual trabajamos ordinariamente. 

 

¿Esto que implica? El razonamiento no podrá "encontrarse" en una 

palabra, o incluso en el enunciado que implica una conclusión. Porque no 

es un producto del pensamiento, es un proceso del pensamiento del sujeto, 

este responde a condiciones socio históricas determinadas, a un contexto 

determinado.  Implica el reconocimiento de la ley genética del desarrollo, 

de lo ínter psicológico a lo intra psicológico, siendo su origen social.  

 

El razonamiento habrá de buscarse en patrones de interacción que permita 

a una persona apoyada, guiada, instruida por otro, etc.; llegar a una 

conclusión diferente que implique la elaboración de relaciones entre los 

datos que le fueron proporcionados y la información que en ese momento 

disponía.  Quizá, dentro de esta interacción será difícil reconocer si utilizo 

una operación cognitiva determinada al interior de sus pensamientos, eso 

es algo que solamente nos encontraremos suponiendo.  Sin embargo, si es 

el análisis de la interacción la que nos permitirá concluir la existencia de 

razonamiento en un momento determinados de la interacción. 
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¿Por qué hacer referencia a la búsqueda de la secuencia de la interacción? 

Porque si se ha referido que el razonamiento tiene un insumo social, no 

solamente es una instrucción de una persona a otra para que suceda 

determinada operación.  Es también la retroalimentación que la persona 

recibe al dar una instrucción lo que le permite hacer "ajustes" en la 

interacción para acompañar la producción intelectual de su interlocutor.  

Esto es, calibra que la tarea o instrucción sea apropiada a las posibilidades 

y habilidades para que pueda ser resuelta.  Sin retirar relevancia al 

producto final de extensión y refinamiento de la información a través de 

operar con ella.  

 

Las personas no piensan de forma segmentada. Por ejemplo, para poder 

clasificar, se hace sobre abstraer las características comunes de los 

objetos, se deduce su pertinencia a partir de reconocer las características 

de un determinado objeto, etc.  En una interacción propia de una situación 

de enseñanza aprendizaje, en la que se privilegie los ejercicios de reflexión 

habrán de reconocerse aquellos pasos propios de cualquiera de estas 

operaciones en los diferentes diálogos intercambiados por los 

interlocutores.  Sea porque uno de ellos lo menciona, sea porque es traído 

al diálogo, haciendo referencia a otra persona, como parte de la 

ventrilocución de situaciones dialógicas que encuadran estos intercambios 

de ideas. 
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Precisando, tanto las aportaciones constructivistas, como el socio histórico, 

son valiosas, porque se hace referencia a dos dimensiones diferentes del 

razonamiento, la dimensión individual y la dimensión social.  Ambas son 

utilizadas por el sujeto para desenvolverse dentro de su ambiente.  Hace 

uso de sus potenciales como individuo al emplear las herramientas 

materiales y psicológicas necesarias, lo cual implica la diferenciación en las 

acciones emprendidas por las personas ante situaciones similares.  Ese 

ambiente se encuentra saturado de referentes sociales que el sujeto 

considera como información y guía para sus acciones, y es este conjunto 

de referentes los que conllevan a la persona a ejercitar sus posibilidades 

cognitivas, y por lo tanto, de razonamiento, para atender apropiadamente 

las situaciones que se le presentan. 

 

¿Cuál es el ideal de la educación que se está procurando? Sería erróneo 

pensar que el sujeto razone de manera independiente a través de la 

solución de actividades diseñadas para tal fin, al margen de su ambiente 

social.  Si no, que el sujeto reestructure las experiencias de su interacción, 

las experiencias que le permiten sistematizar sus operaciones cognitivas 

para poderlas usar en las circunstancias idóneas.  

 

Es el empleo del razonamiento formalizado.  Que es a partir de 

interacciones sociales intencionadas como el estudiante puede reconocer 

en un momento determinado cuales son los pasos convenientes a dar para 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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clasificar, deducir, inducir, comparar, abstraer, o para ser más precisos, 

para tomar una decisión que sea más apropiada. 

 

Sea que entonces el docente, con conocimiento de causa, siga los "pasos" 

sugeridos para elaborar una abstracción al conducir el diálogo con un 

estudiante cuando éste enfrenta una situación que le permita ejercitar sus 

potenciales cognitivos para elevar sus niveles de competencia en el uso y 

aplicación de sus estrategias para el aprendizaje. 

 

5.4.4. RAZONAMIENTO LÓGICO  

 

Los razonamientos pueden ser válidos (correctos) o no válidos 

(incorrectos).  En general, se considera válido un razonamiento cuando sus 

premisas ofrecen soporte suficiente a su conclusión.  Puede discutirse el 

significado de "soporte suficiente", aunque cuando se trata de un 

razonamiento no deductivo, el razonamiento es válido si la verdad de las 

premisas hace probable la verdad de la conclusión.  En el caso del 

razonamiento deductivo, el razonamiento es válido cuando la verdad de las 

premisas implica necesariamente la verdad de la conclusión. Los 

razonamientos no válidos que, sin embargo, parecen serlo, se denominan 

falacias. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_no_deductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_deductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Falacia
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El razonamiento nos permite ampliar nuestros conocimientos sin tener que 

apelar a la experiencia. También sirve para justificar o aportar razones en 

favor de lo que conocemos o creemos conocer.   

 

En algunos casos, como en las matemáticas, el razonamiento nos permite 

demostrar lo que sabemos; es que aquí hace falta el razonamiento 

cuantitativo. 

 

El termino razonamiento es el punto de separación entre el instinto y el 

pensamiento, el instinto es la reacción de cualquier ser vivo.  Por otro lado 

el razonar nos hace analizar, y desarrollar un criterio propio, el razonar es a 

su vez la separación entre un ser vivo y el hombre. 

 

El razonamiento lógico se refiere al uso de entendimiento para pasar de 

unas proposiciones a otras, partiendo de lo ya conocido o de lo que 

creemos conocer a lo desconocido o menos conocido.  Se distingue entre 

razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. 

 

5.4.4.1. EL RAZONAMIENTO O MÉTODO INDUCTIVO 

 

Este método va de lo particular a lo general, de casos particulares lleva a la 

generalización de los hechos, a establecer una ley general que se tomara 

como válida para todos los casos. El método fue iniciado por Francisco 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demostrar
http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_deductivo
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Bacon.  Su objetivo fue trabajar con las ciencias naturales para favorecer 

su desarrollo. 

 

En la inducción la conclusión es solamente probable, no se debe tomar 

como definitiva.  En el caso de la inducción la validez no es un concepto 

aplicable de la misma manera que en la deducción, solamente la 

observación y análisis de los datos sustenta la conclusión. 

 

5.4.4.2. EL RAZONAMIENTO O METODO DEDUCTIVO 

 

El razonamiento deductivo es un proceso que parte de lo general a lo 

particular.  El razonamiento deductivo ha sido muy importante en el 

desarrollo de la ciencia.  

 

Desde Aristóteles hasta muchos de los lógicos modernos han identificado 

al razonamiento con la deducción pura. La deducción o método deductivo 

parte de dos o más juicios llamados premisas para obtener otro llamado 

conclusión.  

 

 Se dice que la conclusión está incluida en las premisas, por lo que este 

tipo de razonamiento se logra base de la abstracción, sin tener que recurrir 

a la experiencia. 
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5.4.4.3. EL RAZONAMIENTO O METODO ANALOGICO 

 

La analogía según algunos autores no pertenece ni a la deducción ni a la 

inducción, porque sus conclusiones se mantienen en el mismo grado de 

generalidad o particularidad que las premisas, por lo cual se podría afirmar 

que más bien pertenece a  la traducción.   El razonamiento analógico se da 

a diario cuando se comparan hechos u objetos diferentes, esta 

comparación se la puede tomar como el primer paso en el establecimiento 

de analogías, ya que este razonamiento culmina con la propuesta de 

conclusiones. 

 

El razonamiento analógico se  suele confundir con las metáforas, su 

diferencia es que aquellas sirven para reforzar alguna de sus propiedades y 

no buscan concluir ni llegar a nuevos conocimientos. 

 

El método analógico en si consiste en atribuir a un objeto que se investiga, 

las propiedades de otro similar conocido 

 

5.4.5. RAZONAMIENTO NO-LÓGICO 

 

Existe otro tipo de razonamiento denominado razonamiento no-lógico o 

informal, el cual no sólo se basa en premisas con una única alternativa 

correcta (razonamiento lógico-formal, el descrito anteriormente), sino que 
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es más amplio en cuanto a soluciones, basándose en la experiencia y en el 

contexto.  Los niveles educativos más altos suelen usar el razonamiento 

lógico, aunque no es excluyente. Algunos autores llaman a este tipo de 

razonamiento argumentación.  Como ejemplo para ilustrar estos dos tipos 

de razonamiento, podemos situarnos en el caso de una clasificación de 

alimentos, el de tipo lógico-formal los ordenará por verduras, carnes, 

pescados, fruta, etc. en cambio el tipo informal lo hará según lo ordene en 

el frigorífico, según lo vaya cogiendo de la tienda, etc. 

 

En este razonamiento se generaliza para todos los elementos de un 

conjunto la propiedad observada en un número finito de casos.  Ahora bien, 

la verdad de las premisas (10.000 observaciones favorables) no convierte 

en verdadera la conclusión, ya que en cualquier momento podría aparecer 

una excepción.  

 

 De ahí que la conclusión de un razonamiento inductivo sólo pueda 

considerarse probable y, de hecho, la información que obtenemos por 

medio de esta modalidad de razonamiento es siempre una información 

incierta y discutible.  El razonamiento sólo es una síntesis incompleta de 

todas las premisas. 

 

En un razonamiento inductivo válido, por tanto, es posible afirmar las 

premisas y, simultáneamente, negar la conclusión sin contradecirse.  

Acertar en la conclusión será una cuestión de probabilidades. 
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5.4.6. RAZONAMIENTO EN PSICOLOGÍA  

Las ideas  

Las ideas son el resultado de procesos mentales que nacen de la dinámica 

entre el medio exterior y el sistema cerebral interno.  Gracias a estos 

estímulos externos percibidos por cualquiera de las vías inteligentes, se 

activa la razón. Esta trata de discernir las propiedades de cada objeto ideal 

y de discernir las relaciones entre las distintas ideas en base a la necesidad 

del propio individuo, los datos externos memorizados y los recuerdos 

naturales.  Todo ello da forma al razonamiento. 

 

Naturaleza coherente  

 

La coherencia normalmente se refiere a un conjunto de actividades 

mentales consistentes en conectar unas ideas con otras de acuerdo a 

ciertas reglas o también puede referirse al estudio de ese proceso.  En este 

sentido amplio, se observa la dinámica del razonamiento y como faculta a 

la especie humana permitiéndola entender el medio, usando esa facultad 

de forma consciente y evolutiva. 

 

Así pues, la coherencia es un conjunto de proposiciones enlazadas entre sí 

que definen la situación de las diferentes ideas, y como cada una de ellas 

demuestran sostener la razón, evidenciando así el ejercicio dinámico de 

dicha facultad denominada razonamiento; dando apoyo o justificando una 

idea general. El razonamiento se corresponde con la actividad verbal de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Consciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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argumentar.  En otras palabras, un argumento es la expresión verbal de un 

razonamiento. 

 

5.4.7 CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL 

RAZONAMIENTO 

 

“Desde Kant, se ha aceptado el postulado que conocimiento es igual a 

ciencia, en tal sentido los procesos pedagógicos deben centrarse en 

desarrollar, potencializar las operaciones intelectuales y valorar los 

conceptos, los juicios y los razonamientos. Puesto que el concepto y la 

proposición, por su carácter abstracto y universalizante, permiten el 

aprendizaje del mundo de la realidad. 

 

El concepto precede al juicio, aunque todo concepto implica varias 

proposiciones. Hay rastro de un juicio hasta en la simple percepción, es un 

juicio implícito debido a la presencia real del objeto. Por lo tanto, si 

percibimos un objeto, una persona, afirmamos implícitamente la existencia 

de lo que hemos percibido y, tenemos un verdadero juicio cuando se pasa 

de la percepción, por medio de la reflexión, al juicio explícito.”2 

 

                                                           
2 DE ZUBIRÍA, Miguel "Mentefactos I", MERANI 1998  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento
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Juzgar consiste en captar en un acto de conciencia dos percepciones, dos 

representaciones o relacionar dos conceptos. Ello significa unir dos 

términos con una afirmación o separarlos con una negación. Para emitir un 

juicio, no es suficiente que dos términos se asocien en nuestra conciencia 

por contigüedad, por semejanza o por contraste, sino que se necesita que 

los dos términos se reconozcan explícitamente y que se establezca entre 

ellos una relación. 

 

Si afirmamos que el texto debe leerse como instrumento de conocimiento, y 

de hecho aprovechamos toda la información que se haya contenida en x o 

y texto, hemos razonado que a partir del texto podemos conocer las 

esencias de fenómenos. Cuando por medio de dos o más juicios 

establecemos la validez de otro, realizamos un razonamiento. 

 

“El razonamiento, es pues, una serie de relaciones de juicios en un todo y 

que terminan en otro juicio. De tal manera, que, de hechos o datos 

particulares pasamos por un procedimiento inductivo a los principios 

generales; o por el contrario, procedemos en forma deductiva, de las leyes 

y los principios generales, pasamos a los datos o las consecuencias 

particulares. 

 

La ciencia constituye un importante elemento de la cultura espiritual y la 

forma superior de los conocimientos humanos; es un sistema que se 

obtiene mediante métodos cognoscitivos, se expresa por medio de 
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conceptos, juicios y tesis, cuya veracidad se debe demostrar por medios 

teóricos o empíricos. Ella permite comprender los fenómenos, leyes del 

mundo y de la actividad social, permite prever y transformar la realidad 

para el beneficio del hombre y de la sociedad.”3 

 

Todo acto pedagógico debe estar centrado en la tarea de reflexionar en 

función de la ciencia. Por lo tanto, se debe fundamentar en la investigación, 

en la reciprocidad de los saberes, en la autonomía frente a cualquier 

ideología; su propósito debe ser la búsqueda de la verdad dentro de la 

racionalidad, y de la crítica sin dogmatismo, y sin caer en los extremos de 

reducir la verdad a certezas incuestionables. 

 

Enmanuel Kant, en su análisis, "Crítica de la razón pura" plantea que el 

conocimiento nos llega través de los canales deformados de los sentidos; 

por el contrario, la razón pura, es un saber que no nos llega por los 

sentidos sino independiente de toda experiencia de ellos. Si pasamos del 

extenso campo de la sensación y de la percepción al pequeño recinto del 

pensamiento, se va produciendo un paso del conocimiento "perceptual" de 

los objetos al conocimiento "conceptual" de las relaciones, las sucesiones y 

las leyes. En estos instrumentos de la mente, se refinan la experiencia 

hasta convertirla en ciencia. 

                                                           
3 DE SANCHEZ, Margarita. "Desarrollo de habilidades del pensamiento", EDITORIAL 

TRILLAS  
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La sensación es estímulo desorganizado; la percepción es sensación 

organizada; la conceptualización es percepción organizada; la ciencia es 

un conocimiento organizado, y la sabiduría es la misma vida organizada. 

Somos nosotros, con nuestra mente la que produce la luz sobre el extenso 

mar de las sensaciones. 

 

“Para Kant, Locke estaba equivocado, porque para él "No hay nada que 

esté en el entendimiento que antes no haya pasado por las sentidos" y 

afirma que Leibniz tenía razón al añadir: "Nada excepto el entendimiento 

mismo". Las percepciones sin concepciones – afirma Kant- son ciegas, no 

se entretejen en forma automática, es a la mente la que le corresponde 

hacer el esfuerzo de ordenar. El orden que vemos en el mundo es producto 

de la acción del hombre, de ahí que Kant estaba seguro de que no hay 

nada que se pueda conocer en forma segura. 

 

El conocimiento se queda en la experiencia, en el objeto transformado en 

idea. Pero no podemos saber en sí. De ahí deduce, que cualquier intento, 

ya sea desde la ciencia, ya desde la religión; por descifrar la última 

realidad, se queda en el campo de lo hipotético, porque el entendimiento 

nunca puede ir más allá de los límites de lo sensible.”4 

 

                                                           

4 DE ZUBIRIA, M. Operaciones intelectuales y creatividad. Editorial Susaeta, 1994. 
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El pensamiento de Kant está ligado a lo moderno como una premisa 

universalistas, hace parte de los grandes proyectos antropocéntricos y a las 

cosmovisiones que desatienden lo concreto y particular. El pensamiento 

moderno nos presenta la historia como una entidad unitaria que implica la 

existencia de un centro organizador y que para el mundo occidental es 

Europa: centro desde donde se construye y se reconstruye la sociedad y la 

cultura que como un espiral avanza en forma positiva y permite imaginar el 

desarrollo y el progreso. 

 

5.4.8 EL RAZONAMIENTO EN EL PARRAFO 

 

“El Párrafo es una unidad de pensamiento constituido por oraciones 

principales y secundarias. En un texto se reconoce porque siempre inicia 

con letra mayúscula y termina con un punto aparte; es también una unidad 

del texto escrito en la cual la información está ordenada, organizada y 

coherente, es entonces una unidad de sentido. 

 

La extensión del párrafo depende de la intensión comunicativa del escritor 

y de las necesidades del texto. Se recomienda construir párrafos breves, 

aunque los hay medianos y largos. De todos modos el párrafo es la 

columna vertebral del escrito, por lo tanto, una buena redacción 

determinará una buena comprensión del mismo.”5 

                                                           
5 RODRÍGUEZ, Estrada, Mauro. El pensamiento creativo integral. Mc Graw hill. 1997.  
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Generalidades sobre el Párrafo: 

P1. El párrafo es la mínima unidad de exposición de un escrito. 

P2. Un párrafo está constituido por oraciones principales y secundarias. 

P3. Una oración es principal cuando contiene la palabra clave y la idea 

central del Párrafo. 

P4. La oración principal puede escribirse empezando el Párrafo, en la 

mitad, o al final del mismo. 

P5. Cuando la oración principal está al comienzo las oraciones secundarias 

la desarrollan. 

P6. Cuando se coloca en la mitad, las ideas anteriores son una preparación 

de la oración principal, y las demás, un desarrollo de la misma. 

P7. Cuando está al final, todas las ideas anteriores son una preparación. 

P8. Las oraciones secundarias tienen como finalidad desarrollar aspectos 

de la idea principal. 

P8. Un párrafo puede versar sobre uno o varios asuntos. 

P9. Cuando el párrafo trata un solo asunto no es necesario repetir el sujeto 

gramatical, como tampoco es necesario repetir el nombre de la persona u 

objeto de referencia. 

P10. Un buen párrafo debe tener sentido completo, de manera que 

contenga los elementos suficientes para entenderlo a cabalidad. 

P11. En la redacción se emplean tres tipos de Párrafos: (a) de transición, 

(b) los funcionales y (c) los informativos. 

P12. El párrafo transición se utiliza después del título y prepara al lector 

para las ideas siguientes. 
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P13. El funcional, se emplea después de los subtítulos y tiene como 

propósito iniciar en el asunto. 

P14. El párrafo informativo, desarrolla el contenido a través de ejemplos y 

argumentos. 

P15. Desde el punto de vista lógico hay párrafos deductivos, inductivos y 

mixtos. 

P16. Inductivo consiste en observar unos o varios hechos para luego 

obtener una conclusión general sobre los hechos observados. 

P17. Deductivo es llevar al lector primero a conocer la idea principal y 

culminar hasta llegar a hechos específicos o que rematan la idea principal. 

P18. En el párrafo inductivo la hipótesis alcanza nivel de sustentación 

mediante un proceso implicativo, donde lo particular permite derivar la 

conclusión. 

P19. En el párrafo deductivo la hipótesis se desarrolla como un proceso de 

comprobación. 

 

5.4.9 ESTIMULACIÓN DEL RAZONAMIENTO FORMAL 

 

“Wadsworth señala una serie de recomendaciones para el desarrollo de los 

juicios y de la conducta moral de los niños, compatible con la teoría de 

Piaget. Los maestros y padres deben establecer relaciones no autoritarias 

y de respeto mutuo con los niños. Los maestros, además de estimular a los 

niños a resolver cuestiones por sí mismos, necesitan respetarlos. 
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Cuando se hace necesario castigar al niño, el castigo debe ser de acuerdo 

mutuo más que expiatorio. Por ejemplo, el niño que no sea su pieza, se le 

puede privar de las cosas que no limpie. A la niña que golpee a otros niños, 

se le puede prohibir que interactúe con otros niños. 

 

Los maestros pueden fomentar la interacción de los niños en el salón de 

clases, estimular su curiosidad y animarlos a la investigación. Fomentar los 

interese intelectuales espontáneos de los niños tiene valor intelectual, y 

para su desarrollo moral es igualmente valioso aceptar sus preguntas 

morales espontáneas. 

 

Los maestros pueden hacer que los alumnos, incluso los de nivel de 

preescolar discutan sobre cuestiones de carácter moral. Cuando los niños 

escuchan las opiniones de sus compañeros, pueden experimentar el 

desequilibrio cognoscitivo que puede llevarlos a reorganizar sus conceptos. 

Los conflictos cognoscitivos son necesarios para que se lleve a cabo la 

reestructuración del razonamiento (desarrollo).”6 

 

4 5.4.10 RAZONAMIENTO ABSTRACTO 

 

“Las pruebas psicotécnicas de razonamiento abstracto evalúan la 

capacidad o aptitud para resolver problemas lógicos, deduciendo ciertas 

consecuencias de la situación planteada. O sea, intentan descubrir la 

                                                           
6
 HERRERA ESPERANZA, Guía Didáctica de psicología del aprendizaje. UTPL. 2004 
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capacidad de razonamiento y análisis, factores mentales ambos muy 

vinculados a la inteligencia general. El razonamiento es una de las 

aptitudes mentales primarias, es decir, uno de los componentes de la 

inteligencia general. El razonamiento abstracto, junto con el razonamiento 

verbal, son los ingredientes de las habilidades cognitivas”7 

 

5 Ejercicios de Razonamiento Abstracto 

 

Muchas veces hemos dejado de lado estos sencillos ejercicios, 

simplemente porque no entendemos de qué se tratan. 

 

Tenga en cuenta que... 

Es CLAVE para hallar la respuesta más rápidamente, analizar cada 

elemento por separado y a la vez, como parte de un conjunto. 

 

Ejercicio 1 (Con un solo elemento) 

Para empezar a entender, he aquí un pequeño ejercicio: 

Se debe reemplazar el cuadro con las incógnitas (???) por uno de los tres 

que están a su derecha (a, b, c). 

 

                                                           
7 DE SANCHEZ, Margarita. "Aprender a pensar", EDITORIAL TRILLAS, 2007  
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Analizamos que: 

En el primer cuadro la flecha señala la esquina inferior-derecha, en el 

segundo cuadro la flecha señala la esquina inferior-izquierda, en el tercer 

cuadro la flecha señala la esquina superior-izquierda. 

 

Podemos concluir que la flecha va girando de esquina en esquina, en el 

mismo sentido de las manecillas del reloj. 

 

Por tanto el cuadro con las incógnitas se cambiará por el indicado con la 

letra "c": la flecha señala la esquina superior-derecha. 

Ejercicio 2 (Con dos elementos) 

Aquí se utilizarán dos elementos diferentes: una flecha y una estrella. 

 

La estrella: 

En el primer cuadro la estrella está arriba-derecha, 

En el segundo cuadro la estrella está abajo-izquierda, 

En el tercer cuadro la estrella está arriba-derecha, 

Por tanto en el cuarto cuadro la estrella estará abajo-izquierda. 
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Ahora la flecha: 

En el primer cuadro la flecha está apuntando centro-derecha 

En el segundo cuadro la flecha está apuntando esquina-derecha-abajo 

En el tercer cuadro la flecha está apuntando centro-abajo 

Por tanto en el cuarto cuadro la flecha estará apuntando esquina-izquierda-

abajo 

 

La respuesta es la indicada con la letra "a". 

5.1  

5.2       Más Ejemplos de Razonamiento Abstracto 

Ejercicio 3 (Con Números) 

Tiene que ver con progresiones aritméticas. 

 

Este caso lleva una progresión aritmética, donde en cada resultado se 

sigue el orden numérico (1,2,3,...) 

3+(1)=4 

4+(2)=6 
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6+(3)=? 

 

La respuesta es "c". 

Ejercicio 4 (Con Números-Dos variables) 

Este ejercicio se puede analizar de dos maneras: 

 

Primero, los números pares van en orden ascendente intercalados con los 

impares, también en orden ascendente. 

Segundo Análisis: 

2(+3)=5 

5(-1)=4 

4(+3)=7 

7(-1)=? 

 

La secuencia suma 3 y resta 1 (+3-1) 

 

Llegamos a la conclusión que la respuesta es "a". 
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Ejercicio 5 (Con Fichas de Dominó) 

Observemos la parte izquierda de cada pieza y luego el lado derecho de 

cada ficha. 

 

Tanto la parte izquierda, como la parte derecha de las fichas va 

aumentando 

(0-1-2-3 / 1-2-3-4) 

y cada pieza inicia con los mismos puntos con que termina la anterior. 

En este caso la respuesta es "c". 

5.3  

5.4       Ejemplos de Razonamiento Abstracto con Letras 

Ejercicio 6 

Encuentre las letras que mejor completan la serie: 

 

Escribamos el Alfabeto (Abecedario) para ayudarnos: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
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La primera letra, en todos los cuadros, sigue el orden del alfabeto: A, B, C, 

D; Así que reemplazamos el primer signo de interrogación con "E". 

Ahora tenemos: X V T R. 

Observando el alfabeto deducimos: 

X (- 2) = V (De Derecha a Izquierda) 

V (- 2) = T 

T (- 2) = R 

Entonces: R (- 2) = ? (P) 

La respuesta a este ejercicio es "a" (EP). 

Ejercicio 7 

Las palabras han sido escritas en Clave. Se da la primera palabra con su 

respectiva Clave, pero se debe hallar el segundo Código. 

 

El Alfabeto de nuevo: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Conclusión: 

S (+3) = V 

O (+3) = R 

 L (+3) = O 

Analizamos que: 

V (+3) = Y 

E (+3) = H 

R (+3) = U 

Respuesta: El Código para SOL es [ VRO ]. 
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6        5.4.11 RAZONAMIENTO ESPACIAL 

 

“El razonamiento espacial evalúa la capacidad del individuo para visualizar 

objetos en su mente, así como la habilidad de imaginar un objeto en 

diferentes posiciones, sin perder de él sus características, como por 

ejemplo, la rotación de imágenes o la construcción de figuras; también se 

incluyen las habilidades para descubrir similitudes (semejanzas) entre 

objetos que parecen diferentes. 

 

Esta capacidad de percibir correctamente el espacio, sirve para orientarse 

mediante planos y mapas y le permite al ser humano crear dibujos, 

construir estructuras en tres dimensiones (3D), tales como esculturas, 

edificios, etc. La noción de "imagen" juega un papel importante en el 

estudio de la habilidad espacial. 

 

El razonamiento espacial muestra la habilidad de una persona para 

visualizar la forma y las superficies de un objeto terminado, antes de ser 

construido.”8 

6.1 Razonamiento Espacial: Ejemplos 

Ejercicio 1 

Cuál de las 4 figuras (a, b, c, d) se puede armar al doblar el modelo 

siguiente: 

                                                           
8
 DE SANCHEZ, Margarita. "Aprender a pensar", EDITORIAL TRILLAS, 2007 
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Como el modelo del ejemplo es totalmente oscuro, solamente se podrá 

armar una "figura completamente oscura" al doblar dicho modelo. 

Por lo tanto, la respuesta será la indicada con la letra "b", ya que las otras 

figuras tienen sectores blancos. 

Ejercicio 2 

Cuál de las 4 figuras (a, b, c, d) se puede armar al doblar el modelo: 
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Como el modelo tiene un cuadro negro en cada uno de sus lados, sólo se 

podrá armar una figura que tenga "cuadros negros en cada uno de sus 

lados". 

Solamente la respuesta "d" tiene una figura con esas características 

 

7 Razonamiento Espacial (Más Ejercicios) 

 

Ejercicio 3 

Al sobreponer (superponer) las dos figuras, ¿quedan exactamente iguales? 

 

 

 

Sí - No 

 

Aunque ambas figuras tienen el mismo número de cubos, NO encajan 

exactamente, porque dichos cubos están ubicados en diferente posición. 
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Ejercicio 4 

Si doblamos la figura por la línea punteada, ¿qué forma (a, b, c) resultará? 

 

 

 

a: b: c:  

 

La figura "a" tiene la misma forma que cualquiera de las mitades de la 

figura modelo. 

Ejercicio 5 

¿Cuál de las figuras NO pertenece al grupo? 

a: b: c: d: e:  

Si sobreponemos (superponemos) las figuras, la marcada con la "d" NO 

encaja con las demás. 
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6. HIPÓTESIS 

 Los docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo” no desarrollan 

adecuadamente los instrumentos del conocimiento de sus estudiantes 

en el área de lenguaje.  

 

  La calidad del aprendizaje de los niños de la escuela “Luis Fernando 

Bravo es deficiente, debido a que los docentes no fomentan de manera 

correcta instrumentos de conocimiento. 

 

7. METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación a desarrollarse se basa en el método científico, por 

ello trata de buscar la verdad mediante el proceso de investigación, por esta 

razón hemos creído conveniente hacer uso de un conjunto de operaciones, 

procedimientos teóricos, metodológicos y técnicos en torno a la problemática 

que se llevara adelante en el proceso a investigar. 

 

El Método Científico, se lo utilizara en el desarrollo de la investigación el 

mismo que ayudara a descubrir las relaciones internas del tema, su realidad 

natural y social, sus causas y efectos, puesto que se fundamenta en la 

dialéctica por encontrarse en un proceso de cambio; de igual manera se 

desarrollara la problematización, el marco teórico y las hipótesis, y se concluirá 

con la interpretación de datos para llegar a establecer conclusiones y 

recomendaciones en las que se enfoquen como los docentes utilizan los 

instrumentos del conocimiento y los problemas que suceden si no se los aplica. 
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El Método Hipotético-Deductivo, se utilizara para el planteamiento de 

hipótesis, que serán demostradas a través de la estadística descriptiva.  Luego 

basándose en el análisis cuantitativo y cualitativo se logrará comprobar o 

rechazar la hipótesis planteada a fin de cubrir las expectativas previstas y sobre 

la base de la conformación de este análisis teórico práctico que refuerza el 

proyecto investigativo, por tanto dará claridad al problema y luego proceder a 

establecer conclusiones y recomendaciones.  

 

El Método-Descriptivo, será utilizado para redactar la fundamentación teórica-

científica, la exposición de razones que justifiquen su estudio. 

 

El Método Inductivo-Deductivo, será de mucha utilidad para inferir criterios y 

llegar a plantear la problemática general del tema partiendo de circunstancias 

generales; en tanto que el deductivo nos permitirá extraer los principios 

generales aplicados a la investigación y las conclusiones particulares. 

 

El Método Estadístico, lo utilizaremos para conocer los porcentajes e 

identificar gráficamente los resultados. 

 

Para la recolección de datos utilizaremos como INSTRUMENTO la entrevista 

para el director y la encuesta a docentes con la finalidad de obtener la 

información sobre la temática a investigar.  La población es la siguiente: 
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La Escuela “Luis Fernando Bravo” de la Red Educativa Tacoranga cuenta 

con quince docentes. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS DOCENTES 

 Celi Pesantez Enma Violeta 

 Conza Vargas Lucia Graciela 

 Díaz Guamán Mariana Angelina 

 Espinoza Dioselina 

 Gallegos Barba Hermandina 

 Herrera Sánchez Eva 

 Quichimbo Pitizaca Diana 

 Romero Díaz Geomar 

 Saraguro Nole Ángela 

 Tacuri Díaz Elda 

 Torres Guamán Feliz Victoria 

 Guamán Ortiz Luis 

 Morocho Neira Walter 

 Guamán Celi Favio 

 Ordoñez Matailo José 
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NÚMERO DE ALUMNOS POR AÑOS DE BÁSICA DE LA ESCUELA 

“LUIS FERNANDO BRAVO” 

 

AÑO DE BÁSICA HOMBRES MUJERES TOTAL 

PRIMER AÑO 6 2 8 

SEGUNDO AÑO 9 6 15 

TERCER AÑO 6 7 13 

CUARTO AÑO 10 10 20 

QUINTO AÑO 4 6 10 

SEXTO AÑO 9 5 14 

SEPTIMO AÑO 3 4 7 

OCTAVO AÑO 6 7 13 

NOVENO AÑO 7 2 9 

DECIMO AÑO 4 3 7 

TOTAL 64 52 116 
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8. RECURSOS 

 

8.1. Recursos Humanos: 

 

 Profesor Asesor 

 Alumnos de Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación Básica de la 

Escuela “Luis Fernando Bravo” de la Red Educativa Tacoranga. 

 Docentes de primero a decimo año de educación básica de la escuela 

“Luis Fernando Bravo” de la Red Educativa Tacoranga. 

 Director de la Red Educativa Tacoranga. 

 Investigadoras:  Tania Condoy 

                             Brígida Paladines 

 

8.2. Recursos Materiales: 

 

 Bibliografía especializada 

 Consultas en internet 

 Materiales de escritorio 

 Formato de encuesta 

 Computador 
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9. Presupuesto 

 

Bibliografía                                                              25.00 

Material                     150.00 

Reproducción y Computación            50.00 

Anillado e imprevistos           20.00 

                 TOTAL           245.00 

 

10. CRONOGRAMA 

 

 

Actividades 

2009 2010 
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Tema               

Elaboración del proyecto               

Aprobación del proyecto               

Investigación de campo               

Tabulación de datos               

Redacción del informe               

Exposición y defensa               
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Registro  de Observación 

 

Alumnos………………………………Años de Básica…………………. 

……………………Establecimiento……………………………………… 

 

FECHA LUGAR OBSERVACIÓN COMENTARIO OBSERVADOR 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Señor profesor (a) 

Solicitamos su valiosa colaboración contestando la presente encuesta.  Su 

respuesta es de mucha importancia para la investigación que estamos 

realizando acerca de la utilización de los Instrumentos del Conocimiento y su 

incidencia en los aprendizajes de  los estudiantes de quinto, sexto y séptimo 

años de Educación Básica la misma que nos ayudará a mejorar el rendimiento 

de los estudiantes que se educan en esta institución. 

1. ¿Señale con verdadero o falso los instrumentos del conocimiento? 

a. Nociones             (    ) 

b. Conceptos           (    ) 

c. Razonamiento     (    ) 

d. Proposiciones      (    ) 

2. ¿Cuáles de los Instrumentos del Conocimiento ha desarrollado más en sus 

niños? 

a. Nociones 

b. Proposiciones 

c. Razonamiento 

3. Subraye lo correcto 

A qué edad corresponde el desarrollo del razonamiento en los niños 
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a. De 18 meses a 5 años de edad 

b. De 6 años a 11 años de edad 

c. De 11 años a 14 años de edad 

4. En el área de lenguaje que operaciones intelectuales desarrolla con el 

razonamiento en los niños. 

a. Clasificar 

b. Introyectar 

c. Comparar 

d. Nominar 

5. Señale de que manera logra el desarrollo del razonamiento en sus niños 

a.  Simplista 

b. Memorista 

c. Mecánica 

d. Interactiva 

6. Encierre el literal correspondiente 

El desarrollo de la inteligencia se concreta en base a: 

a. Recursos didácticos 

b. Valores 

c. Instrumentos del conocimiento 

d. Operaciones psicomotrices 

 

7. Escriba Brevemente la conceptualización que usted tiene acerca de: 

Proposiciones……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….
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Inteligencia………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

Raciocinio………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

Razonamiento…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..... 

Rendimiento escolar………………………………....................................... 

 

8. Marque con una X en el casillero respectivo. 

Para cada aseveración seleccione una respuesta, considerando la 

siguiente escala: 

1= nunca   2= poco    3= A veces    4= Frecuentemente    5=Siempre 

 

Rendimiento escolar  CLASIFICACION 

1       2      3    4       5 

a. Los niños (as) recibieron la preparación previa a la 
iniciación a la lecto-escritura. 

     

b. Los maestros cultivan el hábito y placer por la lectura.      

c. Los niños (as) comprenden lo que leen.      

d. Las aulas tienen ambientes de aprendizajes de las 
áreas básicas. 

     

e. Los niños (as) construyen resúmenes a través de 
organizadores gráficos. 

     

f. Los estudiantes aplican el razonamiento inductivo y 
deductivo. 

     

g. Los niños (as) manejan bien las cuatro operaciones 
intelectuales de acuerdo al año básico que están. 

     

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA PARA LOS NIÑOS 

Estimados niños: 

Con la finalidad de fortalecer nuestro trabajo de investigación titulado “Los 

instrumentos del conocimiento y su incidencia en la calidad del aprendizaje, de 

los estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de la 

escuela Luis Fernando Bravo de la red Educativa Tacoranga en el Área de 

Lenguaje” solicitamos a ustedes contestar las siguientes interrogantes. 

1. Señale lo correcto: 

La clase que imparte tu profesor en la hora de lenguaje es: 

a. Dinámica 

b. Memorista 

c. Participativa 

2. Señale que material utiliza tu maestra para impartir la clase de 

lenguaje: 

a. Revistas 

b. Textos 

c. Periódicos 

3. ¿En la clase de lenguaje tu maestro te permite dar tu opinión sobre el 

tema que están tratando? 

 Siempre        (    ) 
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 A veces        (    ) 

 Nunca          (    ) 

 

4. Subraya una respuesta 

Al realizar una lectura, tu maestro te permite: 

a. Sacar la idea principal 

b. Buscar términos desconocidos 

c. Analizar y sacar conclusiones acerca del tema 

d. Comparar 

5. Encierra el literal que creas conveniente: 

El arte de escribir te permite 

a. Receptar conocimiento 

b. Expresar emociones 

c. Hablar con entonación 

d. Expresar sentimientos. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 


