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RESUMEN

La presente investigaci�n es un estudio sobre ”Estrategias que emplean los 

docentes en el proceso ense�anza-aprendizaje y el desarrollo del pensamiento 

conceptual y formal de primero y segundo A�os de Educaci�n B�sica de la 

Escuela Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez”, barrio Landangui, parroquia Malacatos, 

cant�n Loja, a�o lectivo 2008-2009”; para lo cual se plante� como objetivo 

general conocer el pensamiento conceptual y formal en los estudiantes de 

Primero y Segundo a�os de Educaci�n B�sica de la Escuela Fiscal “Luis Emilio 

Rodr�guez” del barrio Landangui, parroquia Malacatos, a trav�s de estrategias 

utilizadas por los docentes, y los objetivos espec�ficos estuvieron dirigidos a 

identificar si las estrategias metodol�gicas que emplean los docentes, han 

permitido el desarrollo del pensamiento conceptual y formal en los ni�os de 

Primero y Segundo A�os de Educaci�n B�sica; y, socializar los resultados de 

la investigaci�n con el prop�sito de concienciar a los docentes la importancia 

del desarrollo del pensamiento conceptual y formal de los ni�os.

Se plante� una hip�tesis general de estrategias que emplean los docentes en 

el proceso ense�anza-aprendizaje y como repercute en el desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal de los ni�os de Primero y Segundo a�os de 

Educaci�n B�sica; la hip�tesis espec�fica trata de estrategias que emplean los 

docentes en el proceso ense�anza-aprendizaje est� en relaci�n con el 

desarrollo del pensamiento conceptual y formal de los ni�os de Primero y 

Segundo a�os de Educaci�n B�sica.
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La investigaci�n se respald� principalmente en el m�todo cient�fico, y como 

m�todos espec�ficos el procedimiento hipot�tico-deductivo, descriptivo, 

inductivo-deductivo y estad�stico, y las t�cnicas utilizadas fueron la encuesta  al 

Director, docentes y padres de familia para determinar el desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal que poseen los ni�os de primero y segundo 

a�os de Educaci�n B�sica.

La presentaci�n de resultados y verificaci�n de la hip�tesis de investigaci�n se 

cumpli� con el procedimiento te�rico-deductivo, apoyado en la estad�stica 

descriptiva, concluy�ndose que las estrategias que emplean los docentes no 

son apropiadas para lograr el desarrollo del pensamiento conceptual y formal 

en los ni�os de primero y segundo a�os de Educaci�n B�sica; por lo que 

recomendamos que los docentes deben comprometerse con el modelo 

pedag�gico adoptado por la instituci�n y utilizar estrategias metodol�gicas 

especificas que promuevan el desarrollo del pensamiento conceptual y formal.
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SSUUMMMMAARRYY

TThhee pprreesseenntt iinnvveessttiiggaattiioonn iiss aa ssttuuddyy oonn ""SSttrraatteeggiieess tthhaatt uussee tthhee eedduuccaattiioonnaall

oonneess iinn tthhee pprroocceessss tteeaacchhiinngg--lleeaarrnniinngg aanndd tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee ccoonncceeppttuuaall

aanndd ffoorrmmaall tthhoouugghhtt ooff ffiirrsstt aanndd sseeccoonndd YYeeaarr ooff BBaassiicc EEdduuccaattiioonn ooff tthhee FFiissccaall

SScchhooooll ""LLuuiiss EEmmiilliioo RRooddrr��gguueezz"",, nneeiigghhbboorrhhoooodd LLaannddaanngguuii,, ppaarriisshh MMaallaaccaattooss,,

ccaannttoonn LLoojjaa,, yyeeaarr lleeccttiivvoo 22000088--22000099"";; ffoorr tthhaatt wwhhiicchh tthhoouugghhtt aabboouutt aass ggeenneerraall

oobbjjeeccttiivvee ttoo kknnooww tthhee ccoonncceeppttuuaall aanndd ffoorrmmaall tthhoouugghhtt iinn tthhee ssttuuddeennttss ooff FFiirrsstt aanndd

SSeeccoonndd yyeeaarrss ooff BBaassiicc EEdduuccaattiioonn ooff tthhee FFiissccaall SScchhooooll ""LLuuiiss EEmmiilliioo RRooddrr��gguueezz""

ooff tthhee nneeiigghhbboorrhhoooodd LLaannddaanngguuii,, ppaarriisshh MMaallaaccaattooss,, tthhrroouugghh ssttrraatteeggiieess uusseedd bbyy

tthhee eedduuccaattiioonnaall oonneess,, aanndd tthhee ssppeecciiffiicc oobbjjeeccttiivveess wweerree ddiirreecctteedd ttoo iiddeennttiiffyy tthhee

mmeetthhooddoollooggiiccaall ssttrraatteeggiieess tthhaatt uussee tthhee eedduuccaattiioonnaall oonneess,, tthheeyy hhaavvee aalllloowweedd tthhee

ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee ccoonncceeppttuuaall aanndd ffoorrmmaall tthhoouugghhtt iinn tthhee cchhiillddrreenn ooff FFiirrsstt aanndd

SSeeccoonndd YYeeaarrss ooff BBaassiicc EEdduuccaattiioonn;; aanndd,, ttoo ssoocciiaalliizzee tthhee rreessuullttss ooff tthhee

iinnvveessttiiggaattiioonn wwiitthh tthhee ppuurrppoossee ooff mmaakkiinngg aawwaarree ttoo tthhee eedduuccaattiioonnaall oonneess tthhee

iimmppoorrttaannccee ooff tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee ccoonncceeppttuuaall aanndd ffoorrmmaall tthhoouugghhtt ooff tthhee

cchhiillddrreenn..

HHee//sshhee tthhoouugghhtt aabboouutt aa ggeenneerraall hhyyppootthheessiiss ooff ssttrraatteeggiieess tthhaatt uussee tthhee

eedduuccaattiioonnaall oonneess iinn tthhee pprroocceessss tteeaacchhiinngg--lleeaarrnniinngg iitt rreebboouunnddss iinn tthhee

ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee ccoonncceeppttuuaall aanndd ffoorrmmaall tthhoouugghhtt ooff tthhee cchhiillddrreenn ooff FFiirrsstt aanndd

SSeeccoonndd yyeeaarrss ooff BBaassiicc EEdduuccaattiioonn;; aanndd,, tthhee ssppeecciiffiicc hhyyppootthheessiiss oonn tthhee ssttrraatteeggiieess

tthhaatt uussee tthhee eedduuccaattiioonnaall oonneess iinn tthhee pprroocceessss tteeaacchhiinngg--lleeaarrnniinngg iiss iinn ccoonnnneeccttiioonn

wwiitthh tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee ccoonncceeppttuuaall aanndd ffoorrmmaall tthhoouugghhtt ooff tthhee cchhiillddrreenn ooff

FFiirrsstt aanndd SSeeccoonndd yyeeaarrss ooff BBaassiicc EEdduuccaattiioonn..
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TThhee iinnvveessttiiggaattiioonn wwaass ssuuppppoorrtteedd mmaaiinnllyy iinn tthhee sscciieennttiiffiicc mmeetthhoodd,, aanndd II eeaatt

ssppeecciiffiicc mmeetthhooddss tthhee hhyyppootthheettiiccaall--ddeedduuccttiivvee,, ddeessccrriippttiivvee,, iinndduuccttiivvee--ddeedduuccttiivvee

aanndd ssttaattiissttiiccaall pprroocceedduurree,, aanndd tthhee uusseedd tteecchhnniiqquueess wweerree tthhee ssuurrvveeyy ffoorr tthhee

tteeaacchheerrss aanndd tteeaacchheerrss,, ttoo tthhee DDiirreeccttoorr aanndd ffaammiillyy ppaarreennttss ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee

ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee ccoonncceeppttuuaall aanndd ffoorrmmaall tthhoouugghhtt tthhaatt tthhee cchhiillddrreenn ppoosssseessss ooff

ffiirrsstt aanndd sseeccoonndd yyeeaarr ooff BBaassiicc EEdduuccaattiioonn..

TThhee pprreesseennttaattiioonn ooff rreessuullttss aanndd vveerriiffiiccaattiioonn ooff tthhee iinnvveessttiiggaattiioonn hhyyppootthheessiiss wwaass

ffuullffiilllleedd tthhee tthheeoorreettiiccaall--ddeedduuccttiivvee pprroocceedduurree,, ssuuppppoorrtteedd iinn tthhee ddeessccrriippttiivvee

ssttaattiissttiicc,, bbeeiinngg ccoonncclluuddeedd tthhaatt tthhee ssttrraatteeggiieess tthhaatt uussee tthhee eedduuccaattiioonnaall oonneess aarree

nnoott aapppprroopprriiaattee ttoo aacchhiieevvee tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee ccoonncceeppttuuaall aanndd ffoorrmmaall

tthhoouugghhtt iinn tthhee cchhiillddrreenn ooff ffiirrsstt aanndd sseeccoonndd yyeeaarr ooff BBaassiicc EEdduuccaattiioonn;; ffoorr wwhhaatt wwee

rreeccoommmmeenndd tthhaatt tthhee eedduuccaattiioonnaall oonneess sshhoouulldd ccoommmmiitt wwiitthh tthhee ppeeddaaggooggiicc

ppaatttteerrnn aaddoopptteedd bbyy tthhee iinnssttiittuuttiioonn aanndd ttoo uussee mmeetthhooddoollooggiiccaall ssttrraatteeggiieess ssppeecciiffiieess

tthhaatt tthheeyy pprroommoottee tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee ccoonncceeppttuuaall aanndd ffoorrmmaall tthhoouugghhtt..
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IINNTTRROODDUUCCCCII��NN

En todas las sociedades, la educaci�n constituye uno de los elementos  de 

mayor incidencia en el proceso de cambio y desarrollo de las condiciones de 

vida de todo grupo humano. La Escuela Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez”, es un 

centro educativo de Educaci�n B�sica, de gran trayectoria y muy importante 

para el adelanto de la parroquia Malacatos y del cant�n Loja. Enmarcado 

dentro del modelo pedag�gico conceptual, los resultados en la presente 

investigaci�n autoridades y docentes implementar�n en la planificaci�n 

curricular, unidades para tratar sobre el desarrollo del pensamiento en orden a 

solucionar los problemas detectados que mencionamos a continuaci�n:

 El rendimiento acad�mico de los ni�os de Primero y Segundo A�os de 

Educaci�n B�sica tiene una escala de descenso a buena y regular, en unos 

casos a deficiente en el desarrollo del pensamiento conceptual y formal.

 No existe el nivel de dominio de los ni�os en el desarrollo del pensamiento 

conceptual y formal.

 El dominio de los maestros en estrategias cognitivas del pensamiento 

conceptual y formal es elemental.

 Los ni�os tienen dificultades a resolver ejercicios elementales de desarrollo 

del pensamiento conceptual y formal.

 Los ni�os no manejan o desconocen las estrategias cognitivas b�sicas del 

pensamiento conceptual y formal, incluidos los maestros y maestras.

 El nivel de desarrollo del pensamiento conceptual y formal en los ni�os de 

Primero y Segundo a�os de Educaci�n B�sica no es el adecuado.
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 Los maestros no utilizan estrategias adecuadas para el desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal, bien sea porque desconocen o 

simplemente no desean hacerlo.

Luego de haber detectado los problemas, y buscando ser parte activa de la 

soluci�n de las dificultades del centro educativo, se delimit� el objeto de 

investigaci�n sobre la base del siguiente problema: “Estrategias que emplean 

los docentes en el proceso ense�anza-aprendizaje y el desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal de primero y segundo a�os de Educaci�n 

B�sica de la Escuela Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez”.

El contenido te�rico fue extra�do de fuentes bibliogr�ficas de consulta y tomado 

de Internet, gir� en torno a lo que es el proceso  ense�anza-aprendizaje: 

procesos de aprendizaje, concepciones sobre los procesos de aprendizaje; 

estrategias: concepto, estrategias educativas, clasificaci�n, estrategias 

cognitivas, organizadores gr�ficos; primero y segundo a�os de Educaci�n 

B�sica: objetivos, destrezas, recomendaciones metodol�gicas; y el desarrollo 

del pensamiento: inteligencia, pensamiento, teor�as del desarrollo de la 

inteligencia, desarrollo del pensamiento seg�n la pedagog�a conceptual, 

pensamiento conceptual, pensamiento formal.

El objetivo general que nos propusimos fue: Conocer el pensamiento 

conceptual y formal de los ni�os de Primero y Segundo a�os de Educaci�n 

B�sica de la Escuela Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez” del barrio Landangui, 

parroquia Malacatos, a trav�s de estrategias utilizadas por los docentes; y, los 
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objetivos espec�ficos en su orden son: 1)  Identificar s� las estrategias 

metodol�gicas que emplean los docentes, han permitido el desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal en los ni�os de Primero y Segundo A�os de 

Educaci�n B�sica de la Escuela Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez” del barrio 

Landangui, parroquia Malacatos; 2) Socializar los resultados de la investigaci�n 

con el prop�sito de concienciar a los docentes la importancia del desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal de los ni�os de la escuela Fiscal “Luis Emilio 

Rodr�guez” del barrio Landangui, parroquia Malacatos.

En este orden, la hip�tesis general es la siguiente: Las estrategias que 

emplean los docentes en el proceso ense�anza-aprendizaje repercute en el 

desarrollo del pensamiento conceptual y formal de los ni�os de Primero y 

Segundo a�os de Educaci�n B�sica de la Escuela Fiscal “Luis Emilio 

Rodr�guez”.

La hip�tesis de trabajo planteada versa sobre las estrategias que emplean los 

docentes en el proceso ense�anza-aprendizaje est� en relaci�n con el 

desarrollo del pensamiento conceptual y formal de los ni�os de Primero y 

Segundo a�os de Educaci�n B�sica de la Escuela Fiscal “Luis Emilio 

Rodr�guez”

La metodolog�a utilizada en el desarrollo de la investigaci�n est� fundamentada 

en los siguientes m�todos: cient�fico, anal�tico-sint�tico, descriptivo, inductivo-

deductivo y el estad�stico, la explicaci�n y deducci�n; t�cnicas: encuesta al 

Director, docentes y padres de familia y la observaci�n. Luego del estudio de 
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campo y procesada la informaci�n obtenida, apoyadas en la estad�stica 

descriptiva, llegamos a concluir que las estrategias metodol�gicas de 

ense�anza-aprendizaje que emplean los docentes de primero y segundo a�os 

de Educaci�n B�sica no son acordes a la pedagog�a conceptual; no propician 

el desarrollo del pensamiento conceptual y formal en los ni�os; que el nivel de 

desarrollo del pensamiento conceptual y formal alcanzado por los ni�os  es 

deficiente, y que el factor principal para que no se d� el desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal de los ni�os de primero y segundo a�os de 

educaci�n b�sica de la Escuela Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez”, no es el que 

se�alan los docentes; sino el desconocimiento de la pedagog�a conceptual por 

parte de los maestros y maestras del centro educativo.

Por esto nos permite recomendar que los docentes deben comprometerse con 

la investigaci�n y asistir a cursos sobre pedagog�a conceptual, estrategias 

metodol�gicas y desarrollo del pensamiento, y poder orientar su pr�ctica 

docente en la misma direcci�n de la orientaci�n que se reciba; deben utilizar 

estrategias metodol�gicas especificas que promuevan el desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal; utilizar textos que orienten y est�n acordes 

con las gu�as did�cticas que faciliten el desarrollo de las destrezas que 

sustenten el perfeccionamiento del pensamiento conceptual y formal. As� 

mismo, el Director de la Escuela tienen que realizar un seguimiento de las 

estrategias metodol�gicas utilizadas por los docentes para impulsar aquellas 

que den resultado e instaurar las propuestas por la pedagog�a conceptual, y 

continuar con el proceso sistem�tico de capacitaci�n para los docentes de 
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Educaci�n B�sica en orden a que �stos puedan manejar adecuadamente las 

operaciones intelectuales propias de la pedagog�a conceptual.
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METODOLOG�A

Dise�o de la investigaci�n

La presente investigaci�n se caracteriza por no ser experimental, por ubicarse 

en el �mbito educativo, centrada en el proceso descriptivo. Se realiz� una 

investigaci�n minuciosa e interpretativa a las condiciones existentes, a las 

pr�cticas que permitieron prevalecer opiniones, puntos de vista y actitudes que 

se mantienen en el proceso educativo; se observ� lo que existe y los hechos 

que se averiguaron durante la investigaci�n; es decir, no se ha manejado ni 

manipulado variables experimentales, sino m�s bien se utiliz� la encuesta para  

el Director, docentes y padres de familia, estudio de documentos y la 

descripci�n de los hechos como se presentaron en la realidad investigada para 

descubrir los procesos y resultados obtenidos durante el desarrollo de la 

investigaci�n.

Metodolog�a utilizada

La metodolog�a utilizada en todo el proceso investigativo es la que se emplea 

en la investigaci�n cient�fica, �sta comienza en el momento mismo en que se 

hace el primer acercamiento con los investigados y finaliza cuando se obtuvo 

los resultados, es decir, cuando se arrib� a las conclusiones y se plantearon las 

respectivas recomendaciones.

Este proceso, est� apoyado con una serie de m�todos, t�cnicas e instrumentos 

tendientes a hacer m�s efectivo y posible el trabajo investigativo. Entendido as� 
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el proceso metodol�gico, se utiliz� los siguientes m�todos, t�cnicas e 

instrumentos.

M�todos

La ejecuci�n del trabajo de investigaci�n como todos los estudios cient�ficos, 

requiere como condici�n infalible trabajar con m�todos para establecer las 

relaciones l�gicas que permiten descubrir la verdad cognoscitiva de los 

sucesos que se investiga, efectu�ndose la regularidad de pasos indispensables 

que sugiere el m�todo cient�fico, poniendo especial atenci�n en la limitaci�n de 

aquellos cap�tulos que corresponden al aspecto te�rico o al desarrollo del 

marco te�rico conceptual en base a una bibliograf�a cient�fica b�sica.

El m�todo inductivo, nos permiti� ir analizando los datos particulares de los 

ni�os(as) investigados para llegar a conclusiones generales sobre la realidad 

de los problemas de estrategias aplicadas o no en el desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal de los ni�os de Primero y Segundo A�os de 

Educaci�n B�sica.

De igual forma el m�todo cient�fico nos ayud� a descubrir las relaciones 

internas del tema, su realidad natural, sus causas y efectos, puesto que se 

fundamenta en la dial�ctica por encontrarse en un proceso de cambio.

El M�todo Hipot�tico-Deductivo, fue utilizado para el planteamiento de 

hip�tesis, que son demostradas a trav�s de la Estad�stica Descriptiva. 
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El M�todo-Descriptivo, fue utilizado para la fundamentaci�n te�rica-cient�fica, 

la exposici�n de razones que permiten justificar su estudio.

El M�todo Inductivo-Deductivo, se utiliz� para inferir criterios y llegar a 

plantear la problem�tica general del tema partiendo de circunstancias 

generales; en tanto que el deductivo para extraer los principios generales 

aplicados a la investigaci�n y las conclusiones particulares.

El M�todo Estad�stico, lo utilizamos para conocer los porcentajes e identificar 

gr�ficamente los resultados.

T�cnicas e instrumentos

En cuanto a las t�cnicas utilizadas, en la presente investigaci�n, las principales 

fueron:

Bibliogr�fica: Nos permiti� consultar la abundante literatura sobre el tema, 

especialmente en lo que tiene que ver con problemas de la utilizaci�n de 

estrategias por los docentes en el proceso ense�anza-aprendizaje en el 

desarrollo del pensamiento conceptual y formal de los ni�os; as� como las 

t�cnicas de investigaci�n cient�fica en lo que se refiere a la presentaci�n de 

informes.
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La encuesta: Nos permiti� recoger los datos sobre los problemas del empleo 

de estrategias de los docentes para el desarrollo del pensamiento conceptual y 

formal de los ni�os.

Fichaje: La t�cnica utilizada para la recopilaci�n de informaci�n bibliogr�fica 

fue la del fichaje, la misma que permiti� encontrar algunos conceptos o 

definiciones para poder construir el marco te�rico y ampliar la informaci�n de 

los distintos textos en los que se puede investigar y luego construir criterios 

personales en base a la investigaci�n sobre problemas de estrat�gicos en el 

desarrollo del pensamiento conceptual y formal.

Instrumentos: A los ni�os se les aplic� la prueba no estandarizada que 

consisti� en plantearles la prueba para conocer el desarrollo del pensamiento 

conceptual y formal, cuyo razonamiento tuvo una calificaci�n valorada con los 

mismos par�metros de la evaluaci�n cuantitativa y cualitativa.

Finalmente, luego de cumplidas todas y cada una de las fases del proceso 

investigativo se procedi� a la elaboraci�n del informe final, conforme a las 

orientaciones de la investigaci�n cient�fica.

Poblaci�n y muestra

DIRECTOR, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DEL PRIMER Y SEGUNDO 

A�OS DE EDUCACI�N B�SICA DE LA ESCUELA FISCAL “LUIS EMILIO 

RODR�GUEZ”
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PARTICIPANTES N�ENCUETADOS TOTAL
Profesores 1� a�o de 
educaci�n b�sica

1 1

Profesores 2� a�o de 
educaci�n b�sica

1 1

Director de la Escuela 1 1
Padres de familia
1� a�o de educaci�n b�sica
2� a�o de educaci�n b�sica

30
38

68

TOTAL 71 71
FUENTE: Direcci�n de la Escuela Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez”
ELABORACI�N: Las investigadoras  

Forma de demostrar la hip�tesis

La explicaci�n-comprensi�n del objeto de investigaci�n “Estrategias que 

emplean los docentes en el proceso ense�anza-aprendizaje y el desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal de Primero y Segundo A�os de Educaci�n 

B�sica de la Escuela Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez” del barrio Landangui, 

parroquia Malacatos, cant�n Loja A�o Lectivo 2008-2009. Fue producto del 

an�lisis y desarrollo de la informaci�n proporcionada por la autoridad del 

Plantel, docentes y padres de familia. Se sumaron, tambi�n, los resultados 

logrados con la observaci�n y la revisi�n de documentos de la instituci�n 

educativa, para contrastar y comparar los datos obtenidos desde las fuentes de 

informaci�n consultadas.

A continuaci�n se evidenci� la utilizaci�n de la estad�stica descriptiva empleada 

en la presente investigaci�n, la misma que est� fundamentada por estad�grafos 

cient�ficamente valorados y comprobados en investigaciones educativas.
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Para la tabulaci�n de la informaci�n, se utiliz� la t�cnica de la tabulaci�n por 

criterios, la cual permiti� la identificaci�n de opiniones de los encuestados, 

alrededor de los cuales se englobaron las sugerencias, construy�ndose 

cuadros y tablas matem�ticas que generaron resultados observados y 

esperados. 
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EXPOSICI�N Y DISCUSI�N 
DE RESULTADOS
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3.1. Presentaci�n de resultados de la hip�tesis 1 

Las estrategias que emplean los docentes en el proceso ense�anza-

aprendizaje est� en relaci�n con el desarrollo del pensamiento conceptual 

y formal de los ni�os de Primero y Segundo a�os de Educaci�n B�sica de

la Escuela Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez”

A. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS/AS DOCENTES 

DE PRIMERO Y SEGUNDO A�OS DE EDUCACI�N B�SICA DE LA 

ESCUELA FISCAL “LUIS EMILIO RODR�GUEZ”

1. �Considera usted que el desarrollo del pensamiento conceptual y formal es 

importante en los ni�os (as) de primero y segundo a�os de Educaci�n 

B�sica?

CUADRO 1
N� Importancia del desarrollo del pensamiento f %
1 Si 2 100
2 No 0 0
3 TOTAL 2 100

FUENTE: Docentes de 1� y 2� A�os de Educaci�n B�sica Escuela “Luis E. Rodr�guez”
ELABORACI�N: Las investigadores

GR�FICO 1

100,00%

0,00%

SI NO
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AN�LISIS INTERPRETATIVO:

Seg�n la informaci�n del cuadro y gr�fico, el 100% de los/as docentes de 

Primero y Segundo A�os de Educaci�n B�sica consideran que el desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal es muy importante en los ni�os. De estas 

afirmaciones de los docentes se concluye que dicho desarrollo mencionado 

ayuda mucho en la creatividad.

2. �Ha sido capacitado(a) en cursos de estrategias de ense�anza-aprendizaje 

para el desarrollo del pensamiento conceptual y formal del ni�o(a)?

CUADRO 2

N� Capacitaci�n recibida f %
1 Si 0 0
2 No 2 100
3 TOTAL 2 100

FUENTE: Docentes de 1� y 2� A�os de Educaci�n B�sica Escuela “Luis E. Rodr�guez”
ELABORACI�N: Las investigadores

GR�FICO 2

0,00%

100,00%

SI NO
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AN�LISIS INTERPRETATIVO:

Seg�n estas afirmaciones, el 100% de los(as) docentes manifiestan que no han 

recibido cursos de estrategias de ense�anza-aprendizaje para el desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal de los ni�os. Con estos antecedentes, se 

establece que la mayor�a de docentes no son capacitados sobre la tem�tica 

investigada, debido a la no existencia de mejoramiento profesional por las 

autoridades de educaci�n provincial.

3. Para conocer el desarrollo del pensamiento de sus ni�os(as) en el aula 

�Cu�l de los siguientes aspectos son m�s utilizados por usted?

CUADRO 3

N� Conoce desarrollo del pensamiento de los 
ni�os

f %

1 Objeto o funciones de la realidad 1 50
2 Informaci�n de los procesos cognitivos 1 50
3 Pruebas psicol�gicas 0 0
4 Ninguno 0 0
3 TOTAL 2 100

FUENTE: Docentes de 1� y 2� A�os de Educaci�n B�sica Escuela “Luis E. Rodr�guez”
ELABORACI�N: Las investigadores

GR�FICO 3

0,00%

50,00%50,00%

Objeto de la realidad Procesos cognitivos
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AN�LISIS INTERPRETATIVO:

Seg�n la informaci�n de los(as) docentes, el 50% utilizan objetos de la realidad 

para conocer el desarrollo del pensamiento; y, el 50% de maestros utilizan 

procesos cognitivos para conocer el desarrollo del pensamiento de los ni�os. 

De estos resultados se puede deducir que los docentes m�s utilizan para 

desarrollar el pensamiento de los ni�os son objetos de la realidad y el proceso 

cognitivo.

4. �Cu�l de los siguientes tipos de pensamiento son los m�s utilizados por 

usted en el proceso de ense�anza-aprendizaje y que permiten organizar la 

clase?

CUADRO 4

FUENTE: Docentes de 1� y 2� A�os de Educaci�n B�sica Escuela “Luis E. Rodr�guez”
ELABORACI�N: Las investigadores

GR�FICO 4

N� Pensamientos m�s utilizados f %
1 Pensamiento deductivo-inductivo 1 50
2 Pensamiento anal�tico-sint�tico 1 50
3 TOTAL 2 100

50,00%50,00%

Pensamiento deductivo-inductivo
Pensamiento analÄtico-sintÅtico
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AN�LISIS INTERPRETATIVO:

Seg�n la informaci�n organizada en el cuadro y gr�fico estad�stico, el 50% del 

tipo de pensamiento m�s utilizado en el proceso ense�anza-aprendizaje por los 

docentes es el pensamiento deductivo-inductivo; y, el 50% restante de 

maestros utilizan el pensamiento anal�tico-sint�tico. De estos resultados se 

puede deducir que los profesores para el trabajo en el aula con fines de 

mejorar el pensamiento l�gico formal hacen uso del pensamiento deductivo-

inductivo y anal�tico-sint�tico.

5. En el desarrollo del Plan de Clases, con la finalidad de obtener mejores 

resultados de ense�anza-aprendizaje de sus ni�os(as). �Cu�les de las 

estructuras b�sicas del pensamiento son las que m�s las integra en el plan?

CUADRO 5

N� Plan de clase mejor ense�anza-
aprendizaje

f %

1 Estructuras b�sicas de imagen 0 0
2 Estructuras b�sicas de concepto 2 100
3 TOTAL 2 100

FUENTE: Docentes de 1� y 2� A�os de Educaci�n B�sica Escuela “Luis E. Rodr�guez”
ELABORACI�N: Las investigadores

GR�FICO 5

0,00%

100,00%

Estructuras bÇsicas de imagen
Estructuras bÇsicas de concepto
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AN�LISIS INTERPRETATIVO:

En lo expresado en el cuadro y gr�fico que antecede, el 100% de los maestros 

en el desarrollo del plan de clases para obtener mejores resultados en el 

proceso ense�anza-aprendizaje, utilizan estructuras b�sicas de conceptos con 

lo cual se apoyan para el desarrollo del pensamiento conceptual y formal. De 

estos resultados se deduce que las estructuras b�sicas del pensamiento m�s 

utilizadas son de concepto en su mayor�a de los maestros, siendo el que m�s 

lo conocen y lo aplican.

6. El desarrollo del pensamiento conceptual en los ni�os(as) en el per�odo de 

clase lo utiliza:

CUADRO 6

N� Pensamiento conceptual F %
1 Para supraordinar conceptos 0 0
2 Para discriminar conceptos 2 100
3 Construir mentefactos conceptuales 0 0
4 Para sintetizar los conceptos 0 0
5 TOTAL 2 100

FUENTE: Docentes de 1� y 2� A�os de Educaci�n B�sica Escuela “Luis E. Rodr�guez”
ELABORACI�N: Las investigadores

GR�FICO 6

0,00%

100,00%
Supraordinar conceptos Discriminar conceptos
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AN�LISIS INTERPRETATIVO:

Seg�n la informaci�n del cuadro y gr�fico, el 100% de los docentes para 

desarrollar el pensamiento conceptual de los ni�os en la clase, utilizan la 

discriminaci�n de conceptos. De lo que se puede apreciar, los docentes 

mayoritariamente utilizan la discriminaci�n de conceptos para el desarrollo del 

pensamiento conceptual de los ni�os.

7. �Cu�les son las estrategias que m�s le favorecen en el proceso de 

ense�anza-aprendizaje para desarrollar el pensamiento formal de los 

ni�os(as)?

CUADRO 7

N� Estrategias para desarrollar pensamiento 
formal

F %

1 Ensayo y error 0 0
2 Recuperaci�n de informaci�n 0 0
3 Algoritmo 1 50
4 Heur�stico 1 50
5 TOTAL 2 100

FUENTE: Docentes de 1� y 2� A�os de Educaci�n B�sica Escuela “Luis E. Rodr�guez”
ELABORACI�N: Las investigadores

GR�FICO 7

0,00%

50,00%50,00%

Ensayo y error Algoritmo HeurÄstico
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AN�LISIS INTERPRETATIVO:

Seg�n la informaci�n que antecede en el cuadro y gr�fico,  el 50% de los 

docentes la estrategia de trabajo que les favorece en el proceso ense�anza-

aprendizaje para desarrollar el pensamiento formal de los ni�os lo hacen a 

trav�s de algoritmos; as� tambi�n el 50% de maestros utilizan la estrategia del 

proceso Heur�stico para desarrollar el pensamiento formal de los ni�os. De 

estos resultados se puede deducir  que las estrategias que m�s le favorecen a 

los maestros para desarrollar el pensamiento formal de los ni�os son 

algoritmos y el heur�stico.

B. CRITERIOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE LA 

ESCUELA FISCAL “LUIS EMILIO RODR�GUEZ”

1. �A qu� se refiere el pensamiento conceptual y formal de los ni�os?

Considera que el pensamiento conceptual se refiere a dar el concepto de las 

cosas y lo formal es describir la forma de los objetos, en este sentido muy 

poco se ha desarrollado el pensamiento conceptual y formal de los ni�os.

2. �Los docentes le mantienen informado sobre el avance del desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal de los ni�os(as)?
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Manifiesta que los docentes no le informan sobre el avance del desarrollo 

del pensamiento conceptual y formal de los ni�os, debido a que muy poco se 

trata con los alumnos sobre esta tem�tica; es decir no se planifica.

3. �Qu� material did�ctico utilizan los docentes para motivar el desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal de los ni�os(as)?

No existe un material did�ctico espec�fico construido por los docentes que 

sirva para motivar el pensamiento conceptual y formal, debido a que no se 

ha recibido capacitaci�n por parte de la supervisi�n escolar.

4. Al momento de planificar los proyectos de aula. �Qu� criterios ha impartido 

usted a los maestros(as) que deben tomar en cuenta para el desarrollo del 

pensamiento?

Con respecto a esta pregunta, indica el Director de la Escuela, lo que m�s 

ha instruido que tomen en cuenta la necesidad de los alumnos; en relaci�n 

al desarrollo del pensamiento no ha hecho por no tener conocimientos 

amplios sobre estrategias de trabajo y contenidos te�ricos de pensamiento 

conceptual y formal. 

5. Los o las docentes le han manifestado a usted las  dificultades del 

pensamiento conceptual y formal que presentan los ni�os. �Indique cu�les 

son?
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Los maestros y maestras no le han informado sobre dificultades en los 

alumnos(as) que tengan sobre el pensamiento conceptual y formal por 

desconocer sobre esta tem�tica; adem�s la supervisi�n escolar no los han 

preparado.

6. Considera usted que el desarrollo del pensamiento formal permite al ni�o(a) 

mejorar la creatividad? 

Est� de acuerdo que el desarrollo del pensamiento formal mejorar�a 

significativamente la creatividad de los alumnos(as); sin embargo por falta de 

conocimiento y de preparaci�n no pueden planificar adecuadamente.

7. Cree usted que es importante trabajar en el aula con actividades para el 

desarrollo del pensamiento conceptual? 

Considero que es de mucha importancia trabajar en el aula con actividades 

para el desarrollo del pensamiento conceptual, sin embargo por falta de

capacitaci�n es imposible emprender en la planificaci�n de estas 

actividades.

C. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NI�OS DE PRIMERO Y SEGUNDO A�O DE 

EDUCACI�N B�SICA DE LA ESCUELA FISCAL “LUIS EMILIO 

RODR�GUEZ”
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1. �Cree que su hijo est� en capacidad de desarrollar las tareas extra clase en 

forma individual?

CUADRO 8

N� Desarrolla de tareas individuales f %
1 Si 18 26.47
2 No 50 73.53
3 TOTAL 68 100

FUENTE: Padres de familia de 1� y 2� A�os de Ed. B�sica Escuela “Luis E. Rodr�guez”
ELABORACI�N: Las investigadores

GR�FICO 8

AN�LISIS INTERPRETATIVO:

Seg�n la informaci�n que antecede del cuadro y gr�fico, el 73.53% de los 

padres de familia manifiestan que sus hijos no est�n en capacidad de realizar 

las tareas extra clase en forma individual; el 26.47% indican que sus hijos s� 

desarrollan por s� solos las tareas extra clase. Con estos resultados se puede 

inferir que mayoritariamente los padres de familia concuerdan que sus hijos no 

est�n en capacidad de desarrollar las tareas extra clase en forma individual; es 

decir, requieren de la ayuda de sus padres.

26,47%

73,53%

0,00%

Si No
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2. �C�mo es la conversaci�n que mantiene su hijo(a)  con usted?

CUADRO 9

N� Conversaci�n de con hijos f %
1 Clara 40 58.82
2 Razonada 15 22.06
3 Centrada en el tema 13 19.12
3 TOTAL 68 100

FUENTE: Padres de familia de 1� y 2� A�os de Ed. B�sica Escuela “Luis E. Rodr�guez”
ELABORACI�N: Las investigadores

GR�FICO 9

AN�LISIS INTERPRETATIVO:

Seg�n la informaci�n del cuadro y gr�fico, el 58.82% de padres de familia 

consideran que la conversaci�n con su hijos es clara; el 22.06% la 

conversaci�n con su hijo es razonada; y, el 19.12% la conversaci�n con su hijo 

es centrada en el tema. Con estos resultados se puede deducir que existe una 

mayor�a de padres de familia indican que la conversaci�n que mantienen con 

su hijo es clara y un m�nimo porcentaje de padres de familia manifiestan que la 

conversaci�n con su hijo es razonada y centrada en el tema.

58,82%

22,06%

19,12%

Clara Razonada Centrada en el tema
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3. Ha notado que su hijo(a) se muestra estimulado(a) al participar en las 

actividades que se realizan en la escuela, especialmente en lecto-escritura. 

�Cu�l es su apreciaci�n?

CUADRO 10

N� Estimulaci�n de su hijo f %
1 Muy motivado 8 11.75
2 Motivado 34 49.95
3 Poco motivado 26 38.30
3 TOTAL 68 100

FUENTE: Padres de familia de 1� y 2� A�os de Ed. B�sica Escuela “Luis E. Rodr�guez”
ELABORACI�N: Las investigadores

GR�FICO 10

AN�LISIS INTERPRETATIVO:

La informaci�n obtenida del cuadro y gr�fico que antecede, el 49.95% de 

padres de familia manifiestan que sus hijos demuestran estar motivados por la  

lecto escritura; el  38.30% sus hijos demuestran est�n poco motivados; y,  el 

11.75% los padres de familia indican que sus hijos demuestran estar muy 

motivados por la actividades que realizan en la Escuela. De estas afirmaciones 

de los padres de familia se concluye que la mayor�a de los ni�os se encuentran 

estimulados por las actividades realizadas en la escuela.

11,75%

49,95%

38,30%

Muy motivado Motivado Poco motivado
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4. �Le ha informado el profesor o profesora a usted si su hijo(a) demuestra una 

actitud creativa en el aula?

CUADRO 11

N� Desarrolla de tareas individuales F %
1 Si 9 13.24
2 No 59 86.76
3 TOTAL 68 100

FUENTE: Padres de familia de 1� y 2� A�os de Ed. B�sica Escuela “Luis E. Rodr�guez”
ELABORACI�N: Las investigadores

GR�FICO 11

AN�LISIS INTERPRETATIVO:

Seg�n esta informaci�n, el 86.76% de los padres de familia indican el 

profesor(a) no les han indicado sobre la actitud creativa de su hijo; el 13.24% 

de los padres de familia manifiestan que el profesor(a) s� les han indicado la 

actitud creativa de sus hijos. Con estos antecedentes, se estable que en la 

mayor�a de padres de familia, existe poca informaci�n por parte de los 

docentes sobre la actitud creativa de los ni�os, por lo que necesario tomar 

correctivos por los maestros.    

13,24%

86,76%

0,00%

Si No
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5. �El profesor de su hijo(a) le ha informado en sesi�n general qu� estrategias 

utiliza en el proceso de ense�anza-aprendizaje para mejorar el desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal?

CUADRO 12
N� Conoce estrategias que utiliza el profesor F %
1 Si 4 5.88
2 No 64 94.12
3 TOTAL 68 100

FUENTE: Padres de familia de 1� y 2� A�os de Ed. B�sica Escuela “Luis E. Rodr�guez”
ELABORACI�N: Las investigadores

GR�FICO 12

AN�LISIS INTERPRETATIVO:

Seg�n la informaci�n de los padres de familia que est� demostrado en el 

cuadro y gr�fico, el 94.12% manifiestan que el profesor(a) en las sesiones 

mantenidas no les ha informado sobre las estrategias utilizadas en el proceso 

ense�anza-aprendizaje para mejorar el pensamiento conceptual y formal; y, el 

5.88% indican conocer de la metodolog�a utilizada en el proceso ense�anza-

aprendizaje para mejorar el pensamiento conceptual y formal. De estos 

resultados se puede deducir que existe una mayor�a de padres de familia que 

manifiestan que los profesores no participan en las sesiones sobre la 

metodolog�a utilizada para desarrollar el pensamiento conceptual y formal de 

los ni�os.

5,88%

94,12%

0,00%

Si No
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VERIFICACI�N DE HIP�TESIS

La verificaci�n de la hip�tesis se realiz� mediante la deducci�n te�rica con el 

respaldo de la informaci�n y la estad�stica descriptiva en el manejo de la 

informaci�n emp�rica. 

Hip�tesis espec�fica: Las estrategias que emplean los docentes en el proceso 

ense�anza-aprendizaje est� en relaci�n con el desarrollo del pensamiento 

conceptual y formal de los ni�os de Primero y Segundo a�os de Educaci�n 

B�sica de la Escuela Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez”

FUNDAMENTACI�N

Las estrategias que emplean los docentes en el proceso ense�anza-

aprendizaje de los ni�os de Primero y Segundo A�os de Educaci�n B�sica de 

la Escuela Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez” tiene relaci�n con el desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal de los ni�os.

Aseveraci�n que se demuestra en el hecho de que apoyadas en la informaci�n 

de campo sobre el proceso ense�anza-aprendizaje que realizan los docentes 

en el desarrollo del pensamiento conceptual y formal en la Escuela Fiscal “Luis 

Emilio Rodr�guez” del barrio Landangui de la parroquia Malacatos, se 

comprob� que todos ellos planifican contenidos, sin considerar los elementos 

b�sicos del desarrollo del pensamiento conceptual y formal por no contar con 

estrategias espec�ficas; existiendo razones fundamentales para no realizarlas, 
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debido a la falta de capacitaci�n a trav�s de cursos seminarios planificados por 

la Direcci�n Provincial de Educaci�n de Loja, tambi�n por la falta de instrucci�n 

por parte de la Supervisi�n escolar; adem�s desconocen la forma de planificar 

que propone la Reforma Curricular para el Primero y Segundo a�os de 

Educaci�n B�sica, que establece la planificaci�n en el �rea de destrezas donde 

se inserta el desarrollo del pensamiento, que viabilizan a trav�s de los 

proyectos de aula.

En la encuesta aplicada a los docentes, al Director de la escuela y padres de 

familia nos permite conocer y deducir que el 100% de los docentes consideran 

que es importante en el proceso ense�anza-aprendizaje el desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal e indican que no han sido capacitados en 

cursos de estrategias de ense�anza-aprendizaje, adem�s manifiestan de que 

en el desarrollo del plan de clases hacen uso �nicamente de las estructuras 

b�sicas de conceptos; y para desarrollar el pensamiento conceptual y formal de 

los ni�os trabajan �nicamente con la discriminaci�n  de conceptos.

Con respecto a la entrevista realizada al Director de la Escuela, existen 

criterios muy importantes que inciden notablemente en la forma de llevar los 

docentes el proceso ense�anza-aprendizaje en el desarrollo del pensamiento 

conceptual y formal en los ni�os, manifiesta que el desarrollo del pensamiento 

conceptual y formal, se utiliza para dar conceptos a las cosas y describir la 

forma de los objetos; los docentes no le informan las estrategias que utilizan 

para fomentar el desarrollo del pensamiento conceptual y formal de los ni�os; 

no existe material espec�fico en la escuela ni se planifican estrategias  para el 
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desarrollo del pensamiento conceptual y formal de los ni�os por 

desconocimiento.

De la encuesta realizada a los padres de familia, el 73.53% expresan que sus 

hijos no est�n en capacidad para desarrollar las tareas extra-clase en forma 

individual, es decir que necesitan la ayuda y control de uno de sus padres; el 

86.76% de padres de familia manifiestan que los docentes no informan de la 

actitud creativa de sus hijos en el aula; el 94.12% de padres de familia indican 

que los profesores en las sesiones generales y de aula que realizan en la 

escuela no informan ni dan a conocer las estrategias que utilizan en el proceso 

ense�anza-aprendizaje para mejorar el desarrollo del pensamiento conceptual 

y formal de los ni�os

DECISI�N

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

que de ellos se derivan, se acepta la hipÄtesis planteada, en el sentido, de 

las estrategias que emplean los docentes en el proceso ense�anza-aprendizaje 

s� est�n determinando en el desarrollo del pensamiento conceptual y formal de 

los ni�os de Primero y Segundo a�os de Educaci�n B�sica de la Escuela 

Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez”
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RESULTADOS DE LA PRUEBA NO ESTANDARIZADA PARA DETERMINAR 

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CONCEPTUAL DE LOS NI�OS DEL 

PRIMER A�O DE EDUCACI�N B�SICA DE LA ESCUELA “LUIS EMILIO 

RODR�GUEZ”

CUADRO 1

N� Categor�as f %
1 Avanzado 2 6.67
2 Limitado 24 80
3 Bajo 4 13.33
3 TOTAL 30 100

FUENTE: Prueba no estandarizada ni�os de 1� A�o de Ed. B�sica Escuela “Luis E. Rodr�guez”
ELABORACI�N: Las investigadores

GR�FICO 1

AN�LISIS INTERPRETATIVO:

Del cuadro y gr�fico, el 80% de los ni�os del Primer A�o de Educaci�n B�sica, 

determinan el desarrollo del pensamiento conceptual de LIMITADO; el 13.33%  

se define como BAJO; y, el 6.67% de AVANZADO. Esta informaci�n nos 

permite determinar que el desarrollo del pensamiento conceptual de los ni�os 

investigados, la mayor�a son limitados, otro porcentaje es bajo y un m�nimo de 

ni�os se encuentra en el nivel avanzado, por lo tanto estos resultados influyen 

la falta de capacitaci�n docente.

6,67%

80,00%

13,33%

Avanzado Limitado Bajo
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RESULTADOS DE LA PRUEBA NO ESTANDARIZADA PARA DETERMINAR 

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO FORMAL DE LOS NI�OS DE 

PRIMER A�O DE EDUCACI�N B�SICA DE LA ESCUELA FISCAL “LUIS 

EMILIO RODR�GUEZ”

CUADRO 2

N� Categor�as f %
1 Avanzado 0 0
2 Limitado 25 83.33
3 Bajo 5 16.67
3 TOTAL 30 100

FUENTE: Prueba no estandarizada ni�os 1� A�o de Ed. B�sica Escuela “Luis E. Rodr�guez”
ELABORACI�N: Las investigadores

GR�FICO 2

AN�LISIS INTERPRETATIVO:

Al respecto, el 83.33% de ni�os del Primer A�o de educaci�n B�sica, se  

determina el desarrollo del pensamiento formal como LIMITADO; y, el 16.67% 

se encuentran en el nivel BAJO, Por consiguiente, se puede determinar que 

existe una mayor�a de ni�os con desarrollo del pensamiento formal limitado, en 

tanto que otro sector es bajo. Este hecho, consideramos que incide por la falta 

de capacitaci�n a los docentes.

0,00%

83,33%

16,67%

Avanzado Limitado Bajo



37

RESULTADOS DE LA PRUEBA NO ESTANDARIZADA PARA DETERMINAR 

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CONCEPTUAL DE LOS NI�OS DEL 

SEGUNDO A�O DE EDUCACI�N B�SICA DE LA ESCUELA “LUIS EMILIO 

RODR�GUEZ”

CUADRO 3

N� Categor�as f %
1 Avanzado 2 5.26
2 Limitado 32 84.21
3 Bajo 4 10.53
3 TOTAL 38 100

FUENTE: Prueba no estandarizada ni�os de 2� A�o de Ed. B�sica Escuela “Luis E. Rodr�guez”
ELABORACI�N: Las investigadores

GR�FICO 3

AN�LISIS INTERPRETATIVO:

De acuerdo a la informaci�n obtenida, observamos que el 84.21% de ni�os del 

Segundo A�o de Educaci�n B�sica determinan el desarrollo del pensamiento 

conceptual como LIMITADO; el 10.53% es BAJO; y, el 5.26% es avanzado. En 

base a estos resultados, se puede se�alar que los ni�os tienen un desarrollo 

del pensamiento conceptual limitado, cuya percepci�n es clara debido a que 

los docentes no cuentan con una capacitaci�n en desarrollo del pensamiento 

para que constituyan condiciones favorables de los ni�os.

5,26%

84,21%

10,53%

Avanzado Limitado Bajo
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RESULTADOS DE LA PRUEBA NO ESTANDARIZADA PARA DETERMINAR 

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO FORMAL DE LOS NI�OS DE 

SEGUNDO A�O DE EDUCACI�N B�SICA DE LA ESCUELA FISCAL “LUIS 

EMILIO RODR�GUEZ”

CUADRO 4

N� Categor�as f %
1 Avanzado 3 7.89
2 Limitado 30 78.95
3 Bajo 5 13.16
3 TOTAL 38 100

FUENTE: Prueba no estandarizada ni�os 2� A�o de Ed. B�sica Escuela “Luis E. Rodr�guez”
ELABORACI�N: Las investigadores

GR�FICO 4

AN�LISIS INTERPRETATIVO:

Seg�n la informaci�n, el 78.95% de los ni�os de Segundo A�o de Educaci�n el 

desarrollo del pensamiento formal es  LIMITADO; el 13.16% es BAJO; y, el 

7.89% es AVANZADO. Por lo tanto, se considera que existe una mayor�a de 

ni�os que tienen el  desarrollo del pensamiento  formal limitado y se 

caracterizan en un m�nimo porcentaje bajo y avanzado en funci�n de las 

estrategias que plantean los maestros. Al respecto, es necesario puntualizar 

que los docentes no han recibido capacitaci�n sobre temas para el desarrollo 

del pensamiento conceptual y formal.

7,89%

78,95%

13,16%

Avanzado Limitado Bajo



39

INTERPRETACI�N

Luego de aplicar las pruebas no estandarizadas y analizados los resultados 

mediante la estad�stica descriptiva se comprueba que los ni�os del Primer A�o 

Educaci�n B�sica, el 80% tienen el desarrollo del pensamiento conceptual 

limitado; el 83.33% el desarrollo del pensamiento formal es tambi�n limitado.

En los ni�os del Segundo A�o de Educaci�n B�sica, el 84.21%, el desarrollo 

del pensamiento conceptual es limitado; y el 78.95% el desarrollo del 

pensamiento formal, se caracteriza por  ser limitado

CONCLUSI�N

El desarrollo del pensamiento conceptual y formal de los ni�os del Primero y

segundo a�os de Educaci�n B�sica de la Escuela Fiscal “Luis Emilio 

Rodr�guez” es limitado.
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CONCLUSIONES

1. Los docentes de Primero y Segundo a�os de Educaci�n B�sica de la 

Escuela Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez”, consideran de mucha importancia 

el desarrollo del pensamiento conceptual y formal  en el proceso 

ense�anza-aprendizaje de los ni�os.

2. Los docentes de Primero y Segundo a�os de Educaci�n B�sica para el 

desarrollo del pensamiento conceptual y formal de los ni�os, �nicamente 

utilizan estructuras b�sicas de conceptos y la discriminaci�n de conceptos.

3. El Director de la escuela, afirma que el pensamiento conceptual y formal se 

utiliza para establecer conceptos de las cosas y describir la forma de los 

objetos; esto determina que los maestros no informen, no planifiquen, ni 

exista el material did�ctico espec�fico para el proceso ense�anza-

aprendizaje en el desarrollo del pensamiento conceptual y formal de los 

ni�os de la escuela.

4. Los padres de familia, confirman que sus hijos no est�n en capacidad para 

desarrollar las tareas y deberes en forma individual, existiendo la 

necesidad de la ayuda de uno de sus padres.

5. Los docentes de la escuela no informan a los padres de familia sobre la 

actitud creativa de los ni�os en el aula; as� como tambi�n de las estrategias 

que utilizan en el proceso ense�anza-aprendizaje para mejorar el 

desarrollo del pensamiento conceptual y formal de los ni�os.
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6. El nivel de desarrollo del pensamiento conceptual y formal alcanzado por 

los ni�os de Primero y segundo a�os de educaci�n B�sica de la Escuela 

Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez” es limitado.

7. El factor principal para que no se de el desarrollo del pensamiento 

conceptual y formal de los ni�os de Primero y segundo a�os de Educaci�n 

B�sica, es el desconocimiento por parte de los maestros por no haber 

recibido capacitaci�n para  desarrollar la planificaci�n curricular.

RECOMENDACIONES

1. Los directivos y docentes de la Escuela Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez” del 

barrio Landangui, parroquia Malacatos emprendan acciones y estrategias 

en el proceso ense�anza-aprendizaje para desarrollar el pensamiento 

conceptual y formal de los ni�os.

2. Que el Director de la escuela y los docentes soliciten a las autoridades de 

la Direcci�n de Educaci�n de Loja  y Supervisi�n Escolar capacitaci�n en 

estrategias de desarrollo del pensamiento conceptual y formal para incluir 

en el proceso ense�anza-aprendizaje de los ni�os.

3. Que el Director de la escuela en consenso con los maestros determinen la 

forma de incrementar en la planificaci�n curricular y en el proyecto 

did�ctico de aula contenidos sobre actividades para desarrollar el 

pensamiento conceptual y formal de los ni�os.
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4. Que el Director de la escuela y maestros se interesen por elaborar material 

did�ctico espec�fico para trabajar durante el proceso ense�anza-

aprendizaje con actividades que incentiven  el desarrollo del pensamiento 

conceptual y formal de los ni�os.

5. Que el Director de la escuela y los docentes informen a los padres de 

familia sobre las destrezas, actitudes y creatividad de los ni�os durante el 

proceso ense�anza-aprendizaje; as� como las estrategias y metodolog�as 

que utilizan para el desarrollo del pensamiento conceptual y formal.

6. El Director y los docentes de la Escuela Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez” se 

capaciten en estrategias de planificaci�n curricular y de trabajo para el 

desarrollo del pensamiento conceptual y formal. De esta forma manejar 

adecuadamente las operaciones intelectuales propias de la pedagog�a 

conceptual y formal.
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1. TEMA

ESTRATEGIAS QUE EMPLEAN LOS DOCENTES EN EL PROCESO 

ENSE�ANZA-APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CONCEPTUAL Y FORMAL DE PRIMERO Y SEGUNDO A�OS DE 

EDUCACI�N B�SICA DE LA ESCUELA FISCAL “LUIS EMILIO 

RODR�GUEZ”, BARRIO LANDANGUI, PARROQUIA MALACATOS, 

CANT�N LOJA, A�O LECTIVO 2008-2009.

2. PROBLEMATIZACI�N

Estudiar estrategias que emplean los docentes en el proceso ense�anza-

aprendizaje y el desarrollo del pensamiento conceptual y formal es a�n 

desconocido por muchos docentes, as� como su aplicaci�n en el proceso 

mismo del aprendizaje en el aula, cuyo desfase se debe a que los sistema de 

educaci�n encargados de formar docentes no est�n aplicando esta pr�ctica, 

por tanto no propician el desarrollo adecuado del pensamiento conceptual y 

formal de los ni�os.

Es probable que las maestras y maestros no ponen en pr�ctica las operaciones 

intelectuales b�sicas para el desarrollo del pensamiento conceptual y formal, lo 

cual se refleja en que la  mayor�a de los ni�os no las realizan. 

El desconocimiento de las operaciones  intelectuales b�sicas por los docentes 

tiene consecuencias negativas en el desarrollo del pensamiento conceptual y 
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formal, genera confusi�n en el mundo cognitivo;  se inhibe de participar en las 

actividades escolares, tanto dentro como fuera del aula; son ni�os pasivos en 

la participaci�n en el aula, se resisten a integrarse con los dem�s ni�os, les 

gusta estar solos, callados, demuestran su inseguridad en s� mismo; son muy 

sensibles cuando la maestra o el maestro exige creatividad.

Muchos docentes consideran a la ni�a o al ni�o de educaci�n  infantil y 

escolar, que a�n no pueden utilizar estrategias de aprendizaje que permitan 

hacer funcionar las operaciones intelectuales b�sicas para el desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal, porque no est�n en capacidad de 

comprender las estrategias de aprendizaje denominada mapas 

preconceptuales, en la cual se logra abordar un proceso de ense�anza-

aprendizaje en un aula concreta y mostrando sus aplicaciones a nivel 

personal y de grupo.

Durante a�os los estudiosos del comportamiento humano han dicho que el ser 

humano se resiste al cambio. Pero s�lo se resiste a todo aquello que no 

entiende, a lo que le provoca desconfianza o a lo que considera va contra sus 

intereses; normalmente, los seres humanos aceptan cambios que parecen 

buenos para ellos o para el contexto en el que viven y desde luego por el que 

se preocupan, pero es el momento oportuno que tiene el docente para 

fomentar el cambio en los ni�os hasta alcanzar un verdadero desarrollo de los 

mapas conceptuales y formales. 

Es preocupante que a�n existen educadores que consideran a la etapa de la 

infancia no como de vital importancia para el desarrollo del ni�o, sino como un 
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proceso de transici�n en la evoluci�n del ni�o, sin embargo, numerosos 

estudios e investigaciones proporcionan informaci�n sobre el desarrollo del 

cerebro durante los cinco primeros a�os de vida y sobre la importancia de la 

estimulaci�n sensorial. 

En esta etapa, el ni�o entra en contacto con el mundo a trav�s 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 para luego desplazarse de 

manera independiente, posteriormente podr� realizar mayores destrezas como 

correr y saltar, situaci�n que evidencia el desarrollo preconceptual.

Estos logros evidencian un desarrollo a nivel motor como tambi�n cognoscitivo, 

pues como muchos autores indican: el pensamiento del ni�o evoluciona en 

base al conocimiento que �ste tiene sobre la realidad; de esta manera 

conforme el ni�o va creciendo, siente la necesidad de explorar, percibir las 

caracter�sticas de los objetos, va ordenando sus actividades mentales, sus 

ideas, ya que �stas facilitar�n el desarrollo de nuevas habilidades, entonces 

podr� reconocer detalles, relacionar, comparar, establecer analog�as, 

desarrollar su pensamiento. Evidencia que se fortalece mucho m�s el 

desarrollo de las etapas de la infancia y por ende resulta ser de mucha 

importancia dicho estudio.

Si se analizara, se investigara mucho m�s sobre la teor�a de Piaget que es uno 

de los cient�ficos que ha dedicado gran parte de su vida al estudio del 

pensamiento en el ser humano, se confirmar�a que la inteligencia se construye 
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a partir de la actividad motriz y en los primeros a�os de su desarrollo, todo el 

conocimiento y su aprendizaje se centra a partir del movimiento y la acci�n del 

ni�o sobre el medio, lo cual permitir�a al docente de educaci�n b�sica elaborar

estrategias sumamente importantes en el campo del desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal.

A�n hace falta el mejoramiento profesional, la investigaci�n, el conocimiento 

cient�fico, sobre todo la pr�ctica metodol�gica y su correspondiente aplicaci�n  

en el proceso ense�anza-aprendizaje en los ni�os del Primero y Segundo a�os 

de Educaci�n B�sica, la cual implicar�a la representaci�n mental y la 

interiorizaci�n de las relaciones espaciales es decir la relaci�n de nuestro 

cuerpo con el espacio as� como la constante b�squeda de experimentar, 

investigar y tener informaci�n acerca de los objetos; entonces esta es una 

raz�n para confirmar la carencia en el aula de la aplicaci�n metodol�gica del 

pensamiento conceptual y formal.

As� mismo otro aspecto que la docencia en el Primero y Segundo a�os de 

Educaci�n B�sica no la llevan de forma continua y permanente es la 

psicomotricidad activa con intervenci�n y acci�n del pensamiento del 

ni�o. S� se realizara el juego psicomotriz se puede estimular el pensamiento, 

as� cuando se le pide a un ni�o que salte como un conejo, debe realizar una 

representaci�n mental del conejo y de la manera c�mo �ste se desplaza a la 

vez que har� una representaci�n mental de la acci�n que deber� realizar.

Son pautas y una raz�n m�s que suficiente para pensar que profesoras y 
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profesores especialistas en educaci�n b�sica se logre conceder tanto valorar a 

las actividades y juegos de tipo motriz, pues de esta manera se ir� 

desarrollando el pensamiento del ni�o, ya que empezar� a representar 

mentalmente los objetos con los cuales ya experiment�, generando nuevas 

ideas y asoci�ndolas con el objetivo de resolver problemas cada vez m�s 

complejos, esto se puede lograr si en cada docente de educaci�n b�sica se 

proponga a enfocar nuevas estrategias de ense�anza en el aula o sea 

actividades creativas de tipo conceptual y formal.

Para muchos docentes estas actividades les resulta ser cansadas, sin 

importancia, fuera de contexto program�tico, mucho de ellos indican que no 

son profesores de educaci�n f�sica, lo cual resulta que estas actividades 

pueden resultar sencillas y s�lo recreativas, pero la realidad es otra, para el 

ni�o significa la oportunidad de desarrollar cada vez m�s su pensamiento y 

demostrar sus logros.

Cuando los docentes del Primero y Segundo a�os de Educaci�n B�sica, no 

emplean estrategias en el proceso ense�anza-aprendizaje para fomentar el 

desarrollo del pensamiento conceptual y formal del ni�o se presentan 

problemas, lo cual se recomienda que para cada problema que se resuelva, el 

ni�o deber� elaborar una organizaci�n del proceso seguido para hallar la 

soluci�n del problema. 

Con esto se busca que organice su pensamiento, dise�e una estrategia de 

soluci�n y la ponga a prueba, y reformule el problema utilizando otros t�rminos 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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que no desvirt�en el mensaje original. En la mayor�a de los casos ocurrir� que 

primero se produce la soluci�n y luego se explicitar� el procedimiento. Esto es 

as�, porque las estrategias seguidas en la soluci�n de problemas no son 

lineales ni �nicas.

En estos aspectos los maestros de Primero y Segundo a�os de Educaci�n 

B�sica no toman en cuenta que los problemas se proponen para que los ni�os 

piensen y no para que aprendan un determinado tema. La actividad del ni�o, 

as� como su comprensi�n acerca de lo que est� haciendo y por qu�, es muy 

importante. Los resultados no interesan porque s�, sino porque sirven de 

est�mulo al pensamiento de los escolares.

El maestro desconoce  los beneficios, como por ejemplo lo que adquirir�n el 

h�bito de transferir, de manera f�cil, sus formas de pensar a todos los campos 

relacionados con su vida cotidiana.

Tambi�n podr�n hacerse conscientes de que estos campos no est�n 

desconectados del conocimiento que se le trata de compartir. En este sentido 

los problemas se expresan en tres categor�as:

Problemas L�gicos: Bajo esta categor�a agrupamos a todos aquellos 

problemas cuya soluci�n requiere m�s imaginaci�n y creatividad que el uso de 

conocimientos formales.  

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Problemas Motrices: Son problemas motrices aquellos cuya soluci�n est� 

mediada por una construcci�n f�sica: dibujar, construir o partir, o una 

combinaci�n de estos procesos.

Problemas Sem�nticos: En esta categor�a se agrupan todos aquellos 

problemas que resultan de vaguedades o ambig�edades del lenguaje. Se llama 

ambiguo a un t�rmino, o expresi�n, que se puede interpretar de dos o m�s 

maneras distintas. 

Finalmente planteamos las siguientes interrogantes: �C�mo influyen la 

estrategias de los docentes en el proceso ense�anza-aprendizaje en el 

desarrollo del pensamiento conceptual y formal en los ni�os de Primero y 

Segundo a�os de Educaci�n B�sica de la Escuela Fiscal ”Luis Emilio 

Rodr�guez” del barrio Landangui de la parroquia Malacatos?

�Cu�les son las causas que influyen para que los docentes de la Escuela 

Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez” del barrio Landangui, parroquia Malacatos, no 

empleen estrategias en el proceso ense�anza-aprendizaje y se logre un buen 

desarrollo del pensamiento conceptual y formal de los ni�os?

�Nos encontramos con la disponibilidad profesional para mejorar el desarrollo 

del pensamiento conceptual y formal a trav�s del proceso ense�anza-

aprendizaje de los ni�os de Primero y Segundo a�os de Educaci�n B�sica de 

la Escuela Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez” del barrio Landangui de la parroquia 

Malacatos”?

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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3.   JUSTIFICACI�N

La Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica del Ecuador, en actual vigencia, 

consagra a la Educaci�n como un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible del Estado ecuatoriano, as� como tambi�n establece 

los niveles inicial, b�sico y bachillerato. 

Esta investigaci�n es para identificar como la educaci�n en Primero y segundo 

a�os de educaci�n B�sica, constituye el nivel inicial o el primer pelda�o de la 

formaci�n escolarizada del ni�o desde los 3 a 6 a�os de edad, etapa decisiva 

en el desarrollo del ser humano, ya que en ella se forma la personalidad y el 

desarrollo del pensamiento conceptual y formal y como base fundamental para 

la continuidad en la escuela primaria. 

El Primero y Segundo a�os de Educaci�n B�sica, comienza la vida del ni�o en 

el �mbito social inspirada en valores de la persona humana, que luego va 

desarroll�ndose a trav�s de su identidad racional, con �nfasis en la equidad, la 

democracia, justicia y respeto. Entre sus principios se considera el respeto a 

las necesidades e intereses de los ni�os, as� como su capacidad de expresi�n 

y juego, favoreciendo su proceso de socializaci�n.

El ni�o de Primero y Segundo a�os de Educaci�n B�sica, se centra en el 

proceso educativo y al docente como parte importante del mismo, ya que

conoce los aspectos m�s relevantes que le permiten entender c�mo se 
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desarrolla el ni�o y c�mo aprende durante su desarrollo en busca de establecer 

la justicia en condiciones de desigualdad; siendo esta una virtud que estimula 

la iniciativa intelectual hacia la aceptaci�n de los fen�menos y del quehacer 

cient�fico a partir de esta comprensi�n, resulta ser hol�stico todo el proceso 

educativo.

Con la presente justificaci�n el proyecto se enmarca en el �mbito educativo, 

propio para el Primero y Segundo a�os de educaci�n B�sica, con el cual se 

pretende contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ni�os, propiciar 

su desarrollo personal y el mejoramiento del desarrollo de su pensamiento 

conceptual y formal, eje central de la educaci�n de la ni�ez que es parte de la 

familia de la escuela “Luis Emilio Rodr�guez” del barrio Landangui de la 

parroquia Malacatos.

El desarrollo del pensamiento conceptual y formal del ni�o es un proceso 

complejo porque ininterrumpidamente, desde antes del nacimiento del ni�o,

ocurren infinidad de transformaciones que dan lugar a estructuras de distinta 

naturaleza, tanto en el aparato ps�quico como: afectividad-inteligencia, en todas 

las manifestaciones f�sicas: estructura corporal y funciones motrices. 

Es complejo porque este proceso del pensamiento conceptual y formal ya 

cuenta con sus dimensiones (afectiva, social, intelectual y f�sica) no ocurre por 

s� solo o por mandato de la naturaleza, si no que se produce, mediante la 

relaci�n del ni�o con su medio natural y social, entendiendo por social aquello 
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esencialmente humano que se da en las relaciones entre personas y que las 

constituye mutuamente. 

Esta investigaci�n es importante para conocer el desarrollo del pensamiento 

conceptual y formal de los ni�os de Primero y Segundo a�os de Educaci�n 

B�sica de la Escuela Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez” del barrio Landangui de la 

parroquia Malacatos.

Esta investigaci�n con seguridad que promover� cambios conductuales en 

maestros y alumnos en todas las instancias del quehacer educativo, mejorar�a 

la situaci�n socio-afectivo de los ni�os e incentivar�a procesos como es el 

desarrollo del pensamiento conceptual y formal de los ni�os, dado que en la 

mayor�a de centros educativos muy poco se utiliza este tipo de metodolog�a en 

el proceso ense�anza-aprendizaje.

Es importante que a trav�s de la investigaci�n se logre descubrir los principios 

metodol�gicos que emplean los docentes en el proceso ense�anza-aprendizaje 

para mejorar el desarrollo del pensamiento conceptual y formal y por ende a 

que los maestros y maestras promueven en sus alumnos a trav�s de sus 

acciones educativas.

Llevar a la pr�ctica metodolog�as adecuadas que consoliden un nuevo 

paradigma del desarrollo del pensamiento conceptual y formal, en donde el 

aprendizaje y la ense�anza alcance a contribuir la formaci�n de una nueva 
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generaci�n de hombres orientados a supera el conocimiento en todas las �reas 

del saber humano.

Con este trabajo de investigaci�n, queremos contribuir en la soluci�n de un 

problema de car�cter educativo y desconocido como es la metodolog�a para el 

desarrollo del pensamiento conceptual y formal del ni�o, el mismo que 

repercutir� en el �mbito de la formaci�n del docente y en el cumplimiento de 

una norma universitaria, como es, que sus egresados aporten con soluciones a 

la problem�tica que se desarrollan las pr�cticas profesionales.

Adem�s, con la formaci�n que ha brindado la Universidad, estamos seguras y 

claras del tema propuesto, del camino a seguirse y de la importancia del 

beneficio con que aportaremos para con nuestros alumnos y los centros 

educativos. Sabemos el reto que nos plantea este tema pero nos encontramos 

decididas a cumplir nuestros objetivos.

Finalmente, justificado el presente trabajo de investigaci�n, no podemos dejar 

de mencionar, que esperamos de la Universidad y del �rea de la Educaci�n, el 

Arte y la Comunicaci�n, la orientaci�n y gu�a a trav�s de los asesores y 

Director de Tesis, para llevar a feliz t�rmino, este empe�o con el que queremos 

contribuir para el mejoramiento y superaci�n de los ni�os y del beneficio del 

centro educativo en donde se desarrollar� la presente investigaci�n.
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4.   OBJETIVOS

4.1.     OBJETIVO GENERAL:

 Conocer el pensamiento conceptual y formal en los ni�os de Primero 

y Segundo a�os de Educaci�n B�sica de la Escuela Fiscal “Luis 

Emilio Rodr�guez” del barrio Landangui, parroquia Malacatos, a trav�s 

de estrategias utilizadas por los docentes

4.2.     OBJETIVOS ESPEC�FICOS:

 Identificar s� las estrategias metodol�gicas que emplean los docentes, 

han permitido el desarrollo del pensamiento conceptual y formal en 

los ni�os de Primero y Segundo A�os de Educaci�n B�sica de la 

Escuela Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez” del barrio Landangui, 

parroquia Malacatos.

 Socializar los resultados de la investigaci�n con el prop�sito de 

concienciar a los docentes la importancia del desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal de los ni�os de la escuela Fiscal 

“Luis Emilio Rodr�guez” del barrio Landangui, parroquia Malacatos.
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DESARROLLO DEL MARCO TE�RICO

5.1. LA EDUCACI�N B�SICA

5.1.1. Caracter�sticas del Primer A�o de Educaci�n 

La educaci�n en el Ecuador en los actuales momentos con la promulgaci�n de 

la Nueva Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador se expresa una innovaci�n 

fundamentalmente en educaci�n de un nuevo hombre ecuatoriano con 

derechos y justicia social, democr�tico, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico, cuyos principios deben responder a una 

soberan�a de un pueblo que necesita una transformaci�n social a trav�s de la 

educaci�n

Con fines de aclarar esta magnitud de Constituci�n y fortalecer el conocimiento 

a que estamos obligados a contribuir en el trabajo educativo y a desarrollarla 

para mejorar la calidad de la educaci�n, desde el Primer A�o de educaci�n 

B�sica, como base fundamental e inicio en todos sus niveles de la educaci�n 

ecuatoriana, se contextualiza lo siguiente:

“Art. 27.- La educaci�n se centrar� en el ser humano y garantizar� su 

desarrollo hol�stico , en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia, ser� participativa, obligatoria, 

intercultural, democr�tica, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsar� 

la equidad de g�nero, la justicia, la solidaridad y la paz; estimular� el sentido 
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cr�tico, el arte y la cultura f�sica , la iniciativa individual  y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias  y capacidades  para crear y trabajar.

La educaci�n es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcci�n de un pa�s soberano, y constituye un eje  

estrat�gico para el desarrollo nacional.

Art. 28.- La educaci�n responder� al inter�s p�blico y no estar� al servicio de 

intereses individuales  y corporativos. Se garantizar� el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminaci�n alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, b�sico y bachillerato o su equivalente.

El derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promover� el di�logo intercultural en 

sus m�ltiples dimensiones.

El aprendizaje se desarrollar� de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educaci�n p�blica ser� universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta 

el tercer nivel de educaci�n superior inclusive.

Art. 29.- El Estado garantizar� la libertad de ense�anza, la libertad de c�tedra 

en la educaci�n superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y �mbito cultural.
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Las madres y padres o sus representantes tendr�n la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educaci�n acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedag�gicas” 1.

Esto lleva consigo importantes cambios para la educaci�n ecuatoriana, 

espec�ficamente en la primera etapa de la Educaci�n B�sicas, tanto en su 

estructura como en sus objetivos y contenidos, al conformarse como la primera 

parte de los diez grados que componen la educaci�n obligatoria. 

En este sentido, hay que considerarla con valor en s� misma, evidentemente, 

pero tambi�n con valor preparatorio para la Educaci�n B�sica, puesto que junto 

con ella constituye la formaci�n acad�mica que recibir�n parte de la base o 

pilares fundamentales desde el Primer A�o de Educaci�n B�sica en donde se 

genera los principios b�sicos de la educaci�n para el ni�o en desarrollo.

Es necesario tener en cuenta que al Primer A�o de Educaci�n B�sica pueden 

incorporarse alumnos y alumnas que ya han cursado la Educaci�n Pre-b�sica, 

junto con otros que es la primera vez que acceden a la educaci�n institucional, 

tomando en cuenta que estos alumnos plantean situaciones muy distintas, en 

cuanto a adaptaci�n personal, socializaci�n, maduraci�n, aprendizajes b�sicos, 

etc., que ser� preciso tratar diferenciadamente, al menos durante los primeros 

meses del primer ciclo.

1. CONSTITUCI�N DE LA REP�BLICA DEL ECUADOR VIGENTE
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Es fundamental la estrecha colaboraci�n con la familia, para dar coherencia y 

sentido �nico a la actuaci�n formativa desde los dos entornos (preb�sica y 

b�sica) en los que el ni�o y la ni�a se desenvuelven. El docente, por su parte, 

necesitar� informaci�n de la familia para conocer los h�bitos de estos ni�os y 

los rasgos de su car�cter, para adecuar su quehacer did�ctico a las 

peculiaridades personales y aprendizajes de estos ni�os.

Los ni�os y ni�as que ya han estado escolarizados requieren continuidad y 

coherencia en la nueva etapa, tanto en lo que respecta al estilo de actuaci�n 

del profesorado, como en relaci�n con los contenidos que han adquirido en el 

anterior nivel educativo. Los ni�os que accedan al centro escolar del Primer 

A�o de Educaci�n B�sica deber�n adaptarse al modo de convivencia que la 

situaci�n les impone: tratar�n con personas adultas diferentes a las de su 

familia y con ni�os y ni�as distintos a sus amigos de siempre. 

Por otra parte, se les va a exigir una disciplina que, aunque sea flexible, 

supondr� un ajuste interno importante en su forma habitual de comportarse. 

Igualmente, deben aprender, y ellos saben muy bien que ese es el objetivo 

principal para el que asisten a los niveles de educaci�n de mayor jerarqu�a y 

as� sucesivamente. 

Esto puede llegar a crear tensiones en su desarrollo personal. Para evitar esto, 

es necesario establecer las adecuadas estrategias metodol�gicas y la 

imprescindible individualizaci�n.
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Por tanto, el Primer A�o de Educaci�n B�sica cumple una importante funci�n 

compensadora y socializadora y se corresponde con el inicio de la adquisici�n 

de las destrezas instrumentales b�sicas, como la lectura, escritura y c�lculo, y 

su aplicaci�n al conocimiento cultural. En estos a�os los escolares tienen una 

visi�n del mundo muy subjetiva, siendo elevada su dependencia de los adultos.

A lo largo de la etapa, se afianzan las mencionadas destrezas b�sicas y se 

introducen t�cnicas de trabajo que facilitan el acercamiento al an�lisis de la 

realidad y a una visi�n de �sta m�s racional y objetiva. Se realizan tareas de 

complejidad creciente, se comienza el quehacer cooperativo y los alumnos y 

alumnas son cada vez m�s aut�nomos con relaci�n al profesor o profesora.

En todo este proceso, y dependiendo de las diferencias individuales, como la 

maduraci�n, estilo cognitivo, situaci�n afectiva, adaptaci�n a la escuela, etc., 

se dan situaciones y ritmos de aprendizaje diversos, lo que hace necesario un 

adecuado tratamiento de la diversidad. Resumiendo a estas etapas del Primer 

A�o de Educaci�n B�sica, se establece lo siguiente:

a) El tratamiento adecuado de los alumnos y alumnas en el estadio evolutivo 

en que se encuentran en pleno proceso de maduraci�n y cambio profundo 

de estructuras de relaci�n y conocimiento, es fundamental para el desarrollo 

integral de su personalidad presente y futura.

b) El tipo de aprendizajes que se adquieren supone la base instrumental con la 

que deben manejarse posteriormente, tanto en el resto del periodo de 

educaci�n b�sica como en su vida adulta. Si la actuaci�n pedag�gica 
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resulta correcta, los alumnos y alumnas contar�n con el fundamento 

principal para su futuro aprendizaje y desenvolvimiento funcional en la 

sociedad.

El Primer A�o de Educaci�n B�sica ya establecida en el contexto legal de la 

educaci�n ecuatoriana ha tenido en cuenta las caracter�sticas aqu� se�aladas y 

ha concedido la importancia requerida por todas las estrategias de la pr�ctica 

educativa que va desarrollando en la determinaci�n de sus elementos: 

objetivos, contenidos, criterios did�cticos y para la evaluaci�n, como estar� 

reflejado en los mismos procesos de evaluaci�n.

Dado que la Educaci�n en el Primer A�o de Educaci�n B�sica se estructura en 

trimestres, se opta por definir de forma m�s concreta en los rasgos evolutivos 

del alumnado. De esta manera se establece una relaci�n directa entre las 

caracter�sticas psicopedag�gicas del alumnado y los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluaci�n propuestos para cada uno de ellos.

5.1.2. Intenciones educativas en el Primer A�o de Educaci�n B�sica

En el Primer A�o de Educaci�n B�sica, el proyecto curricular plantea sus 

intenciones educativas respecto a la educaci�n de sus destinatarios. Dichas 

intenciones se ir�n determinando y detallando a lo largo del proceso educativo 

y lo condicionar�n, a su vez, pues responden a prop�sitos y finalidades que la 

sociedad asigna a la escuela en el �mbito m�s general de los valores y las 

actitudes, a tono, adem�s, con el car�cter pluralista de nuestra sociedad.
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Las intenciones educativas del Primer A�o de Educaci�n B�sica, el proyecto 

curricular lo impregnan de modo continuo y su formulaci�n m�s general 

coincide con la propuesta por nuestra Constituci�n Pol�tica del Estado 

ecuatoriano en los cuales se hizo referencia a los Arts. 27, 28 y 29. Estas 

intenciones educativas se articulan a trav�s de los siguientes grandes ejes:

a) “La educaci�n social y moral de los alumnos, fundamentalmente a trav�s 

de los contenidos actitudinales.

b) Una educaci�n no discriminatoria orientada a la igualdad de todas las 

personas, incluida cualquiera de sus circunstancias personales.

c) La igualdad de oportunidades para todo el alumnado como concreci�n 

positiva de la educaci�n no discriminatoria.

d) La apertura de la escuela al entorno, para dar un sentido social y 

contextual a toda la actividad educativa.

e) La comunicaci�n entre los ciudadanos ecuatorianos en el entendimiento 

de las distintas culturas.

f) La autonom�a de los centros docentes y sus profesores.

g) La continuidad y coherencia de todas las etapas del sistema educativo.

h) El establecimiento de condiciones objetivas para la evaluaci�n del 

progreso de los alumnos.

i) Estas caracter�sticas muy generales que se formulan como intenciones 

educativas se van concretando con posterioridad a trav�s de los objetivos 

generales de etapa, ciclo y �rea. 
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j) Los objetivos generales son flexibles y abiertos, orientan la actividad 

pedag�gica en la adquisici�n de capacidades del ni�o y cumplen la 

finalidad de la Educaci�n B�sica" 2.

5.2. ESTRATEGIAS DE LA EDUCACI�N B�SICA 

En estrategias se fomenta las metodol�gicas de la teor�a pedag�gica, el 

proceso docente-educativo se considera como un proceso bilateral que 

combina dial�cticamente la actividad instructiva del maestro y la actividad de

aprendizaje de los alumnos, lo cual se corresponde con la idea de la 

ense�anza desarrolladora. Esto hace que a este proceso llevado a cabo en el 

aula se le llame con raz�n proceso de ense�anza-aprendizaje.

5.2.1. Definici�n de Estrategia 

Se presenta una estrategia con el prop�sito de desarrollar la capacidad de 

respuesta de los ni�os ante los cambios constantes del entorno en que se 

desempe�an en el Primer A�o de Educaci�n B�sica. 

Para Cruz Mu�oz, Pablo y Vega L�pez, Guillermo, con respecto a las 

estrategias dice lo siguiente: “Las caracter�sticas de la sociedad del 

conocimiento han llevado a que el proceso educativo se oriente hacia el 

aprendizaje activo y permanente, y exija del estudiante, investigar, observar, 

descubrir, resolver problemas y comunicar. 

2. DEL RIO, Glenda Pilar, (2000): La educaci�n b�sica general, Ediciones de la Universidad Cat�lica Santiago 
de Chile.
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Esta forma de enfrentar el aprendizaje requiere del desarrollo de habilidades y 

competencias informacionales para aprender a aprender e incorporar 

elementos clave para el acceso, selecci�n y uso de fuentes y recursos de 

informaci�n; as� como de las tecnolog�as de la informaci�n y las 

comunicaciones, esto permitir� orientar y actuar a trav�s de estrategias 

metodol�gicas �tiles y eficaces” 3.

Si analizamos el concepto de S�nchez Tarrago Norberto, sobre estrategias 

metodol�gicas, nos dice: “Es la competencia es hoy una concepci�n relevante 

a considerar; implica mayor integraci�n entre estrategia, sistema de estudio, 

trabajo y cultura organizacional, junto al manejo  de  la  informaci�n y el 

conocimiento; proporciona potencialidad en las personas y su desarrollo. 

La gesti�n del desempe�o por competencias se enfoca en esencia hacia el 

desarrollo, busca lo que las personas sean capaces de hacer en el futuro” 4.

Al respecto, S�nchez Alfonso, afirma: “Los escenarios actuales demandan una 

nueva arquitectura educativa que apunte al aprendizaje de por vida, lo que 

implica: ense�ar a aprender y sobre todo utilizar adecuadamente la informaci�n 

en el proceso de ense�anza-aprendizaje.

3. CRUZ MU�OZ, Pablo; VEGA L�PEZ, Guillermo, (2000): Estrategia metodol�gica un aporte en educaci�n, 
Ediciones, Universidad de Salamanca, Espa�a. 

4. S�NCHEZ, Alfonso, (1999): Estrategia metodol�gica para ense�ar, www.gestiopolis.com

http://www.gestiopolis.com/
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Por otra parte se refiere que los individuos necesitan desarrollar un conjunto de 

competencias y habilidades para determinar qu� informaci�n necesitan, saber 

acceder a ella, seleccionarla, usarla y comunicarla de modo adecuado, con el 

apoyo de un sinn�mero de estrategias metodol�gicas” 5

Iglesias Mar�a, menciona que: “la transformaci�n que se preconiza actualmente 

en los centros de ense�anza constituye el coraz�n de la acci�n y sus entidades 

de informaci�n deben adquirir una posici�n estrat�gica en la ense�anza de la 

Educaci�n B�sica y de liderazgo para poder contribuir con eficacia a este 

cambio educativo y asumir una funci�n m�s activa en el proceso de 

ense�anza-aprendizaje”6.

Cualquier estrategia de ense�anza debe representar un sistema de acciones 

del maestro dirigidas hacia un objetivo que organicen la actividad cognoscitiva 

y pr�ctica de los ni�os, la cual garantiza que los mismos asimilen el contenido 

de la ense�anza, es decir que toda acci�n que se encuentre dirigida hacia un 

objetivo, existe la confianza que obtendr�n buenos resultados en el aprendizaje 

del ni�o. 

De otro modo, los m�todos de ense�anza-aprendizaje son los procedimientos 

regulados de la actividad interrelacionada del maestro y de los ni�os, dirigidos 

al logro de los objetivos planteados de la ense�anza.

5. TARRAGO, Norberto, (2002): Estrategia metodol�gica y competencia, Editorial, CBR, Chile.
6. IGLESIAS, Mar�a, (2004): Estrategia metodol�gica y liderazgo educativo; www.miglesia@jagua.ar

http://www.miglesia@jagua.ar/
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“Todos los grupos de estrategias cualquiera sea su clasificaci�n son capaces 

de de que los alumnos participen activamente durante el desarrollo de la clase 

y la aplicaci�n est� relacionada con el desarrollo del pensamiento de los 

alumnos, con la formaci�n cualidades como la atenci�n, la voluntad, el inter�s, 

la laboriosidad y otras, contribuye a crear los motivos para el aprendizaje” 7.

Ninguna estrategia puede considerarse universal y apropiada para resolver 

todos los problemas en la ense�anza-aprendizaje en el Primer A�o de 

Educaci�n B�sica. 

La condici�n de la efectividad del proceso de ense�anza-aprendizaje de 

cualquier asignatura y en el nivel, es la aplicaci�n de los diferentes m�todos en 

dependencia de los objetivos de la clase, de las caracter�sticas de los ni�os y 

otros. Ning�n m�todo se aplica puro y aislado de los dem�s.

Las estrategias para trabajar dentro de la sala de clases espec�ficamente 

pueden poseer diferentes orientaciones dependiendo �stas, de  cu�l es la meta 

a lograr por parte del profesor que las lleva a cabo.  

Los docentes del Primer A�o de Educaci�n B�sica, son los  primeros en tener 

que abordar a los alumnos con problemas atencionales y generalmente nos 

encontramos con que las herramientas de soluci�n que cada uno de nosotros 

conoce se agotan en un corto tiempo, otras adem�s no consiguen los 

resultados esperados y en muchas ocasiones se pueden apreciar que est�n 

totalmente descontextualizadas.   

7. HERRERA FUENTES, Juli�n, (2000): Metodolog�a aplicada a la ense�anza, Editorial El Educador, Caracas, 
Venezuela.
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Sin duda, una de las variables que est� inmersa en esta problem�tica es la 

falta de conocimiento de estrategias por parte de los mismos docentes del 

Primer A�o de Educaci�n B�sica sobre el tema mencionado en la planificaci�n 

curricular de este nivel educativo, esto por una falta de motivaci�n o 

investigaci�n sino m�s bien por ser una �rea muy espec�fica y de dif�cil o 

incompleta de difusi�n.

Frente a tal realidad y con la intenci�n de poder aportar al mejoramiento de los 

niveles de trabajo de los docentes del Primer A�o de Educaci�n B�sica, se 

est� elaborando, recopilando y  sintetizando una serie de estrategias que 

pueden ser aplicadas en el trabajo con ni�os de este nivel. Es importante dejar 

en claro que estas estrategias de trabajo no son una receta �nica e 

inmodificable, que pueda ser efectiva para todos los ni�os del Primer A�o de 

Educaci�n B�sica, sino m�s bien una orientaci�n en la cual la efectividad de 

�sta va a depender del trabajo y del sello personal que cada docente infantil le 

otorgue. 

Un elemento importante a considerar en el trabajo con alumnos de Primer A�o 

de Educaci�n B�sica, es fundamental para integrar a la familia, por lo tanto 

�stos pasan a formar un elemento m�s del equipo de trabajo. Igualmente la 

labor docente debiera poseer una de las estrategias de trabajo orientado a la 

familia.  Se estima que los miembros de la familia son la fuente directa de 

informaci�n del ni�o, adem�s de poder contar con ellos para las tareas que se 

puedan llevar en conjunto.
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Para poder llevar a cabo cualquier estrategia de trabajo dentro de la sala de 

clases y que �sta sea efectiva, pasa inicialmente por un trabajo colaborativo 

con los otros docentes, directivos y la familia.  Se hace imprescindible que la 

mayor cantidad de personas posibles maneje la informaci�n necesaria sobre 

estrategias adecuadas en la planificaci�n del trabajo en el aula.  

La ense�anza requiere de un plan de acci�n, o sea una propuesta pedag�gica 

del docente, que permita organizar las secuencias did�cticas que deber�n ser 

utilizadas con la suficiente flexibilizaci�n para su adecuaci�n permanente. El 

ni�o tiene una posici�n frente al objeto de conocimiento y la intervenci�n 

docente trata de generar o encauzar, la motivaci�n que es una vivencia de 

inter�s, que es importante para llevar a cabo el aprendizaje. 

El docente infantil, promueve y se compromete en las relaciones que se 

establecen entre el ni�o y el objeto de aprendizaje; propone y capitaliza 

actividades mediante las cuales el alumno organiza sus experiencias y 

construye sus saberes. Frente al desaf�o de organizar situaciones de 

estrategias operativas que faciliten la apropiaci�n de saberes motrices por 

parte de los ni�os, el docente o la docente infantil, por ello es importante hacer 

�nfasis en los siguientes aspectos:

 Conocimiento de contenidos de la asignatura: Es el conocimiento 

acad�mico o erudito de la disciplina a ense�ar. Verdades aceptadas en esta 

�rea de conocimiento que permiten facilitar las intervenciones pedag�gicas. 
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 Conocimiento de los contenidos pedag�gicos: Es el c�mo ense�ar los 

contenidos propios del �rea. Toma de decisiones acerca de c�mo ense�ar. 

 Conocimientos de contenidos del curr�culo: Significa �c�mo ense�ar 

determinada materia? �qu� ense�ar? 

 Conocimientos del sujeto que aprende: Son procesos cognitivos, 

afectivos y sociales que hacen posible el aprender, teniendo presente el 

desarrollo humano y las etapas por las que atraviesa. 

El mensaje que el profesor proporciona al ni�o es el que caracteriza

especialmente la acci�n educativa. Las estrategias est�n en funci�n de la 

did�ctica, por tanto son el conjunto de acciones que realiza el docente con una 

clara intencionalidad pedag�gica, proponiendo para su concreci�n tareas, las 

cuales suponen: un prop�sito, los recursos, el acondicionamiento del medio, y 

la consigna, aspectos que caracterizan la acci�n educativa. Seg�n se 

especifique o no, uno o varios de estos elementos se obtiene una clasificaci�n 

de las tareas pedag�gicas: tareas no definidas, tareas semi-definidas y tareas 

definidas. En la relaci�n docente-alumno-contenido, las estrategias did�cticas y 

metodol�gicas definen el modo de interacci�n del ni�o el contenido a aprender.

La concepci�n de la intervenci�n pedag�gica atribuye al docente una 

importancia decisiva como orientador, gu�a y facilitador del aprendizaje 

mediante un adecuado accionar. 

Mediante las estrategias de intervenci�n docente el alumno construye 

esquemas motores y esquemas de acci�n. En la medida en que el alumno 

posea esquemas, construidos en experiencias previas, podr� utilizarlos en 
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presencia de una situaci�n nueva, en la cual reconocer� su pertinencia a los 

esquemas ya construidos. Adem�s debe estar motivado para relacionar el 

aprendizaje actual con los anteriores. Para favorecer la adquisici�n de nuevas 

habilidades motoras, el docente debe saber qu� hay que modificar, y la 

propuesta consensuada debe ser superior a la capacidad de los ni�os, pero a 

su vez, adaptada a sus posibilidades de �xito.

“Las estrategias responden a la pregunta de c�mo hay que ense�ar, por tanto, 

nos referimos a una secuencia ordenada de todas aquellas actividades y 

recursos que utiliza el profesor en su pr�ctica educativa. En suma, los 

diferentes caminos que existen son las intenciones educativas de realidad. 

En Primer A�o de Educaci�n B�sica se han sistematizado algunas estrategias 

en lo que se ha dado en llamar estilos de ense�anza entre los que podemos 

citar los tradicionales, instrucci�n directa, asignaci�n de tareas; participativos, 

ense�anza rec�proca, en peque�os grupos; los que tienden a la 

individualizaci�n, programas individuales, trabajo por grupos, ense�anza 

modular; cognitivos descubrimiento guiado, resoluci�n de problemas; y 

aquellos que propician la creatividad. Sin embargo, en la pr�ctica pedag�gica 

no se aplican en estado puro, sino que han de adaptarse al contexto en que se 

desarrolla la ense�anza” 8. 

8. LEGU�ZAMO MORALES, C�sar, (2002): Estrategias metodol�gicas en el aula, Ediciones Morata, Barcelona, 
Espa�a, P�g. 237
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Las estrategias alrededor de las que tiene lugar el planteamiento did�ctico se 

apoyan fundamentalmente en la organizaci�n de los recursos constituidos en el 

Primer A�o de Educaci�n B�sica, principalmente por los espacios y los

materiales, de tal manera que cada espacio o equipamiento determina unas 

tareas configurando el ambiente.

5.2.2. Trabajos con grupos al interior del aula 

Esta estrategia fue desarrollada en algunos establecimientos educacionales en 

los primeros a�os de la educaci�n desde 1980 hasta la actualidad. �sta se 

define como una alternativa real de trabajo dentro de la sala de clases que 

adem�s de poder abordar el tema de la planificaci�n curricular del Primer A�o 

de Educaci�n B�sica, permite un nivel de desarrollo de los ni�os en t�rminos 

globales. 

El dise�o est� referido a formar grupos de trabajo de no m�s de 6 ni�os lo que 

implica  una  organizaci�n diferente del grupo por aula.  Cada grupo va a ser 

elaborado por el profesor con la finalidad de  que sea lo m�s heterog�neo 

posible incorpor�ndose en cada uno de ellos un alumno m�s conflictivo, uno de 

m�s alto rendimiento acad�mico, uno m�s t�mido, uno con las condiciones de 

l�deres, etc.  

El grupo conformado en el aula de clases debe tener su nombre propio, su 

distintivo o logo, su l�der o coordinador, una caracter�stica esencial  de todos, 
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un cuaderno de registro de actividades, una calendarizaci�n de las actividades 

o roles que le competen a cada uno de los integrantes del grupo, etc. Dentro de 

las normas  del profesor y que rigen a todos y cada uno de los grupos 

formados es que los logros y fracasos que se obtengan, ya sean por uno o 

varios miembros del grupo, el premio o sanci�n compete a todo el grupo.  Por 

lo tanto lo que se espera es un trabajo en equipo una construcci�n social del 

trabajo y no un trabajo  en t�rminos individualistas.

Los contenidos de las asignaturas o materias se deben continuar trabajando 

con la habitualidad de siempre ya que el trabajo grupal es permanente.  Si se 

trata de clases expositivas los alumnos no debieran cambiar de posici�n sus 

mesas para atender a las explicaciones del profesor, sino m�s bien girar s�lo 

su cuerpo en direcci�n del maestro hasta que finalice  la explicaci�n.  Con esta 

idea se desea plantear que la formaci�n de los grupos no se debe alterar por 

ning�n motivo, para no perder la consolidaci�n como tal.

Un elemento a considerar es la colaboraci�n de los dem�s docentes que hacen 

clases en determinada aula, para poder mantener la estrategia a trav�s del 

tiempo. El trabajo con los padres es un requisito obligatorio, ya que la falta de 

informaci�n por parte de la familia puede transformarse en factor de fracaso del 

proceso ense�anza-aprendizaje en el Primer A�o de Educaci�n B�sica.

Trabajar con los padres implica realizar talleres, charlas, en donde se traten 

temas como la diversidad, el trabajo responsable, el reconocimiento de las 

propias fortalezas y debilidades, entre otros.
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5.2.3.  Principios metodol�gicos 

Los principios metodol�gicos en cualquier nivel es una forma  semejante a la 

que el hombre ha seguido en su creaci�n de las ideas y conocimiento 

conceptual y formal, de modo parecido al que el docente en la ense�anza 

activa utiliza al enfrentarse con la resoluci�n de un problema de la realidad de 

la que se ocupa.

Se trata, en primer lugar, de ponernos en contacto con la realidad de la 

asignatura que ha dado lugar a los conceptos que queremos explorar con 

nuestros ni�os. Para ello deber�amos conocer a fondo el contexto hist�rico que 

enmarca estos conceptos adecuadamente. Normalmente la historia nos 

proporciona una magn�fica gu�a para enmarcar los diferentes temas, los 

problemas de los que han surgido los conceptos importantes en la asignatura, 

nos da luces para entender la raz�n que ha conducido al hombre para 

ocuparse de ellos con inter�s. 

Si conocemos la evoluci�n de las ideas de las que pretendemos ocuparnos, 

sabremos perfectamente el lugar que ocupan en las distintas consecuencias, 

aplicaciones interesantes que de ellas han podido surgir, la situaci�n reciente 

de las teor�as que de ellas han derivado.

Puestos con nuestros ni�os delante de las situaciones-problema en las que 

tuvo lugar la gestaci�n de las ideas con las que queremos ocuparnos, debemos 

tratar de estimular su b�squeda aut�noma, su propio descubrimiento paulatino 
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de estructuras sencillas, de problemas interesantes relacionados con tales 

situaciones que surgen de modo natural.

Su aplicaci�n a la resoluci�n de los problemas, que en un principio aparec�an 

como objetivos inalcanzables, puede llegar a ser una verdadera fuente de 

satisfacci�n y placer intelectual, de asombro ante el poder del pensamiento 

conceptual y formal m�s eficaz y de una fuerte atracci�n hacia el aprendizaje.

5.3. PROCESO ENSE�ANZA-APRENDIZAJE

Antes de detallar el enfoque docente que se va a seguir para impartir la 

asignatura en el Primer A�o de Educaci�n B�sica, primero es necesario fijar 

los conceptos y la terminolog�a b�sica que se va a emplear a lo largo de la 

ense�anza. Ense�anza y aprendizaje forman parte de un �nico proceso que 

tiene como fin la formaci�n del ni�o.  

“La referencia etimol�gica del t�rmino ense�ar puede servir de apoyo inicial: 

ense�ar es se�alar algo a alguien. No es ense�ar cualquier cosa; es mostrar lo 

que se desconoce. Esto implica que hay un sujeto que conoce, es decir, el que 

puede ense�ar, y otro que desconoce o el que puede aprender. El que puede 

ense�ar, quiere ense�ar y sabe ense�ar, se llama docente; el que puede 

aprender quiere y sabe aprender es el ni�o, este aspecto, existe una 

disposici�n por parte de alumno y profesor. 
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Aparte de estos agentes, est�n los contenidos, esto es, lo que se quiere 

ense�ar o aprender los elementos curriculares, y los procedimientos o 

instrumentos para ense�arlos o aprenderlos, son los medios. Cuando se 

ense�a algo es para conseguir alguna meta, conocidos como  objetivos. Por 

otro lado, el acto de ense�ar y aprender acontece en un marco determinado 

por ciertas condiciones f�sicas, sociales y culturales” 9.

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

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

integrados por conocimientos, h�bitos, habilidades a un alumno, a trav�s de 

unos medios, en funci�n de unos objetivos y dentro de un contexto.

5.3.1.  El proceso de ense�ar

Las actividades de ense�anza que realizan los docentes est�n inevitablemente 

unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan 

los ni�os. El proceso de ense�ar de los docentes y discentes siempre consiste 

en el logro de determinados objetivos educativos y la clave del �xito est� en 

que los ni�os puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas 

convenientes para ello, interactuando adecuadamente con los recursos 

educativos a su alcance.

9.  P�REZ LINDO, �ngela, (2000): Proceso ense�anza aprendizaje, Editorial del Libro para la Educaci�n, La 
habana, Cuba, P�g. 32.
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El principal objetivo del docente es que los ni�os progresen positivamente en el 

desarrollo integral de su persona y, en funci�n de sus capacidades  y  dem�s  

circunstancias  individuales,  logren los aprendizajes previstos en la 

programaci�n del aula que est� establecida de acuerdo con las directrices de 

los centros educativos.

Para ello deben realizar m�ltiples tareas: programar su actuaci�n docente, 

coordinar su actuaci�n con los dem�s miembros del centro docente, buscar 

recursos educativos, realizar las actividades de ense�anza propiamente dichas 

con los ni�os, evaluar los aprendizajes de los infantes y su propia actuaci�n, 

contactar peri�dicamente con sus padres o apoderados, gestionar los tr�mites 

administrativos...

De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes en la 

propuesta y seguimiento de una serie de actividades de ense�anza a los 

estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes constituyen lo que se llama 

el acto did�ctico, y representa la tarea m�s emblem�tica del profesorado.

Actualmente se considera que el papel del docente infantil en el acto did�ctico 

es b�sicamente proveer de recursos y entornos diversificados de aprendizaje a 

los ni�os, motivarles para que se esfuercen, dar el sentido a los objetivos de 

aprendizaje, destacar su utilidad, orientarles, en el proceso de aprendizaje, en 

el desarrollo de habilidades y destrezas, asesorarles de manera personalizada 

en la planificaci�n de tareas, trabajo en equipo.
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No obstante, a lo largo del tiempo ha habido diversas concepciones sobre 

c�mo se debe realizar la ense�anza, y consecuentemente sobre los roles de 

los profesores y sobre las principales funciones de los recursos educativos, 

agentes mediadores relevantes en los aprendizajes de los estudiantes. 

La educaci�n ha evolucionado desde la pedagog�a de la reproducci�n a la 

pedagog�a de la imaginaci�n, m�s basada en la indagaci�n, la b�squeda y la 

pregunta-respuesta; est� centrada en la ense�anza y el profesor se centra en 

el aprendizaje del ni�o. 

A muy grandes rasgos las principales visiones sobre la ense�anza, que han ido 

evolucionando de manera paralela a la evoluci�n de las concepciones sobre el 

aprendizaje, las condiciones �ptimas para ense�ar en el Primer A�o de 

Educaci�n B�sica, sin embargo haciendo historia se pueden establecer 

criterios muy importantes para saber el mejor sistema de ense�anza-

aprendizaje:

 “La clase magistral expositiva (modelo did�ctico expositivo): Antes de 

la existencia de la imprenta (s. XV) y de la difusi�n masiva de los libros, 

cuando solamente unos pocos acced�an a la cultura, el profesor en la 

Universidad o como tutor de familia, era pr�cticamente el �nico proveedor 

de informaci�n que ten�an los estudiantes, junto con las bibliotecas 

universitarias y monacales y la clase magistral era la t�cnica de ense�anza 

m�s com�n. La ense�anza estaba centrada en el profesor y el aprendizaje 
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buscaba la memorizaci�n del saber que transmit�a el maestro de manera 

sistem�tica, estructurada, did�ctica.

 La clase magistral y el libro de texto (modelo did�ctico instructivo):  

Poco a poco, los libros se fueron difundiendo entre la sociedad, se crearon 

muchas nuevas bibliotecas, la cultura se fue extendiendo entre las diversas 

capas sociales y los libros fueron haciendo acto de presencia en las aulas.

No obstante, el profesor segu�a siendo el m�ximo depositario de la 

informaci�n que deb�an conocer los alumnos y su memorizaci�n por parte 

de �stos segu�a consider�ndose necesaria, a pesar de la existencia de 

diversos pensadores sobre temas pedag�gicos 

El libro de texto complementaba las explicaciones magistrales del profesor y 

a veces suger�a ejercicios a realizar para reforzar los aprendizajes. El 

profesor era un instructor y la ense�anza estaba ahora centrada en los 

contenidos que el alumno deb�a memorizar y aplicar para contestar 

preguntas y realizar ejercicios que le ayudar�n a similar los contenidos. 

 La escuela activa (modelo did�ctico alumno-activo): A principios del 

siglo XX y con la progresiva democratizaci�n del saber iniciada el siglo 

anterior, ense�anza b�sica para todos, f�cil acceso y adquisici�n de 

materiales impresos, surge la idea de la escuela activa de Dewey, Freinet, 

Montessori. Se considera que el alumno no debe estar pasivo recibiendo y 

memorizando la informaci�n que le proporcionan el profesor y el libro de 

texto; la ense�anza debe proporcionar entornos de aprendizaje ricos en 

recursos educativos (informaci�n bien estructurada, actividades adecuadas 

y significativas) en los que los estudiantes puedan desarrollar proyectos y 
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actividades que les permitan descubrir el conocimiento, aplicarlo en 

situaciones pr�cticas y desarrollar todas sus capacidades (experimentaci�n, 

descubrimiento, creatividad, iniciativa). La ense�anza se centra en la 

actividad del alumno, que a menudo debe ampliar y reestructurar sus 

conocimientos para poder hacer frente a las problem�ticas que se le 

presentan.

No obstante, y a pesar de diversas reformas en los planes de estudios, 

durante todo el siglo XX esta concepci�n coexisti� con el modelo 

memor�stico anterior basado en la clase magistral del profesor y el estudio 

del libro de texto, complementado todo ello con la realizaci�n de ejercicios 

de aplicaci�n generalmente rutinarios y repetitivos.

 La ense�anza abierta y colaborativa (modelo did�ctico colaborativo): A 

finales del siglo XX los grandes avances tecnol�gicos y la imposici�n de la 

globalizaci�n econ�mica y cultural configura una nueva sociedad, la 

sociedad de la informaci�n. En este marco, con el acceso cada vez m�s 

generalizado de los ciudadanos a los "mass media" e Internet, proveedores 

de todo tipo de informaci�n, y pudiendo disponer de unos vers�tiles 

instrumentos para realizar todo tipo de procesos con la informaci�n (los 

ordenadores), se va abriendo paso un nuevo curr�culo b�sico para los 

ciudadanos y un nuevo paradigma de la ense�anza: la ense�anza abierta.

En este nuevo paradigma, heredero de los principios b�sicos de la escuela 

activa, cambian los roles del profesor, que reduce al m�nimo su papel como 

transmisor de informaci�n: presenta y contextualiza los temas, enfatiza en 
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los aspectos m�s importantes o de dif�cil comprensi�n, destaca sus 

aplicaciones, motiva a los alumnos hacia su estudio. 

Los estudiantes pueden acceder f�cilmente por su cuenta a cualquier clase 

de informaci�n, de manera que el docente pasa a ser un orientador de sus 

aprendizajes, proveedor y asesor de los recursos educativos m�s 

adecuados para cada situaci�n, organizador de entornos de aprendizaje, 

tutor, consultor. 

El profesor se convierte en un mediador de los aprendizajes de los 

estudiantes, cuyos rasgos fundamentales son:

 Es un experto que domina los contenidos, planifica, pero es flexible.

 Establece metas: perseverancia, h�bitos de estudio, autoestima, meta-

cognici�n; siendo su principal objetivo construir habilidades en el 

mediado plazo para lograr su plena autonom�a. 

 Regula los aprendizajes, favorece y eval�a los progresos; su tarea 

principal es organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el 

sujeto. 

 La individualizaci�n, el tratamiento de la diversidad: Son los estilos 

cognitivos, ritmo personal de aprendizaje, conocimientos previos, son 

aspectos esenciales de una buena docencia, y se suele realizar mediante:
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 Adecuaciones metodol�gicas: de los objetivos y contenidos, de las 

secuencias instructivas y el ritmo de trabajo, de la metodolog�a y los 

recursos.

 Adecuaciones organizativas: organizaci�n de los espacios, distribuci�n 

del alumnado, agrupamientos, distribuci�n de las tareas.

 Fomenta la b�squeda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad. 

pensamiento convergente.

 Fomentar el logro de aprendizajes significativos, transferibles

 Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, inter�s por alcanzar 

nuevas metas.

 Ense�a qu� hacer, c�mo, cu�ndo y por qu�, ayuda a controlar la 

impulsividad.

 Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusi�n 

reflexiva, fomento de la empat�a del grupo.

 Atiende las diferencias individuales.

 Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores”10.

5.3.2.  Las funciones de la ense�anza

Seg�n Gagn�, para que pueda tener lugar el aprendizaje, la ense�anza debe 

realizar 10 funciones:

 Estimular la atenci�n y motivar. 

10. VALERA, Alonso, (2000): La ense�anza en el proceso de educativo, Ediciones de la Universidad Aut�noma 
de Colombia, Bogot�, Colombia, P�g. 46.



85

 Dar a conocer a los ni�os los objetivos de aprendizaje.

 Activar los conocimientos y habilidades previas de los ni�os relevantes 

para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores previos).

 Presentar informaci�n sobre los contenidos a aprender u proponer 

actividades de aprendizaje.

 Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes. 

 Incentivar la interacci�n de los estudiantes con las actividades de 

aprendizaje, con los materiales, con los compa�eros, y provocar sus 

respuestas.

 Tutorizar, proporcionar feed-back a sus respuestas.

 Facilitar actividades para la transferencia y generalizaci�n de los 

aprendizajes.

 Facilitar el recuerdo.

 Evaluar los aprendizajes realizados

Las personas siempre buscamos adaptarnos al entorno, y �ste constituye uno 

de los principales motores del aprendizaje. Todos los ni�os pueden aprender, 

aunque algunos tardan m�s. Adem�s, no todo aprendizaje se manifiesta en el 

momento en que se aprende. La memoria y el aprendizaje est�n �ntimamente 

ligadas a las emociones. Se trata de conseguir que cada alumno consiga su 

m�ximo nivel de excelencia.
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5.3.3.  Los procesos de aprendizaje infantil

Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales mediante 

los cuales se asimilan informaciones, hechos, conceptos, procedimientos, 

valores, se construyen nuevas representaciones mentales significativas y 

funcionales, conocimientos, que luego se pueden aplicar en situaciones 

diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

Superando el simple saber algo m�s, suponen un cambio del potencial de 

conducta como consecuencia del resultado de una pr�ctica o experiencia. 

Aprender no solamente consiste en adquirir nuevos conocimientos, tambi�n 

puede consistir en consolidar, reestructurar, eliminar conocimientos que ya 

tenemos.

En cualquier caso, siempre conllevan un cambio en la estructura f�sica del 

cerebro y con ello de su organizaci�n funcional, una modificaci�n de los 

esquemas de conocimiento y/o de las estructuras cognitivas de los aprendices, 

y se consigue a partir del acceso a determinada informaci�n, la comunicaci�n

interpersonal, con los padres, profesorado, compa�eros y la realizaci�n de 

determinadas operaciones cognitivas. 

Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes 

para conseguir el logro de los objetivos educativos que pretenden. Constituyen 

una actividad individual, aunque se desarrolla en un contexto social y cultural,

que se produce a trav�s de un proceso de interiorizaci�n en el que cada ni�o 
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concilia los nuevos conocimientos en sus estructuras cognitivas previas; debe 

implicarse activamente reconciliando lo que sabe y cree con la nueva 

informaci�n. La construcci�n del conocimiento tiene pues dos vertientes: una 

vertiente personal y otra social.

Las concepciones sobre el aprendizaje y sobre los roles que deben adoptar los 

ni�os en estos procesos han evolucionado desde considerar el aprendizaje 

como una adquisici�n de respuestas autom�ticas, (adiestramiento) o 

adquisici�n y reproducci�n de datos informativos que son transmitidos por un 

profesor a ser entendido como una construcci�n o representaci�n mental, 

personal y a la vez colectiva, negociada socialmente de significados.

El estudiante es un procesador activo de la informaci�n con la que genera 

conocimientos que le permiten conocer y transformar la realidad adem�s de 

desarrollar sus capacidades. En cualquier caso hoy en d�a aprender es m�s 

complejo que el mero recuerdo, no significa solamente memorizar la 

informaci�n, es necesario tambi�n:

 “Conocer la informaci�n disponible y seleccionarla, para ello hay mucha a 

nuestro alcance: libros, TV, prensa, Internet, en funci�n de las necesidades 

del momento. 

 Analizarla y organizarla; interpretarla y comprenderla.

 Sintetizar los nuevos conocimientos e integrarlos con los saberes previos 

para lograr su apropiaci�n e integraci�n en los esquemas de conocimiento 

de cada uno. 
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 Aplicarla y considerar relaciones con situaciones conocidas y posibles 

aplicaciones; en algunos casos valorarla, evaluarla.

El aprendizaje siempre implica:

 Una recepci�n de datos, que supone un reconocimiento y una elaboraci�n 

sem�ntico-sint�ctica de los elementos del mensaje, palabras, iconos, 

sonido, donde cada sistema simb�lico exige la puesta en juego actividades 

mentales distintas: los textos activan las competencias ling��sticas, las 

im�genes las competencias perceptivas y espaciales, etc.

 La comprensi�n de la informaci�n recibida por parte del estudiantes que, a 

partir de sus conocimientos anteriores, con los que establecen conexiones 

sustanciales, sus intereses, que dan sentido para ellos a este proceso y sus 

habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman a un papel activo, 

la informaci�n recibida para elaborar conocimientos.

 Una retenci�n a largo plazo de esta informaci�n y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado.

 La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con 

su concurso las preguntas y problemas que se planteen.

Para que se puedan realizar aprendizajes son necesarios tres factores 

b�sicos:

 Inteligencia y otras capacidades, y conocimientos previos para poder 

aprender; para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de 

hacerlo, se debe disponer de las capacidades cognitivas necesarias para 
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ello existe la atenci�n, proceso y de los conocimientos previos 

imprescindibles para construir sobre ellos los nuevos aprendizajes. 

 Tambi�n es necesario poder acceder a la informaci�n necesaria.

 Motivaci�n, es querer aprender; para que una persona realice un 

determinado aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una direcci�n 

determinada energ�a para que las neuronas realicen nuevas conexiones 

entre ellas.

 La motivaci�n depender� de m�ltiples factores personales (personalidad y 

fuerza de voluntad), familiares, sociales y del contexto en el que se realiza 

el estudio, m�todos de ense�anza, profesorado.

 Adem�s, los estudiantes que se implican en los aprendizajes son m�s 

capaces de definir sus objetivos formativos, organizar sus actividades de 

aprendizaje y evaluar sus resultados de aprendizaje; se apasionan m�s por 

resolver problemas, se transfieren el conocimiento de manera creativa y en 

comprender y avanzar aut�nomamente en los aprendizajes durante toda la 

vida.

 Experiencia como el saber aprender; los nuevos aprendizajes se van 

construyendo a partir de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos 

h�bitos y la utilizaci�n de determinados instrumentos y t�cnicas de estudio:

 Instrumentales b�sicas: observaci�n, lectura, escritura.

 Repetitivas o memorizando: copiar, recitar, adquisici�n de habilidades 

de procedimiento.

 De comprensi�n: vocabulario, estructuras sint�cticas.

http://dewey.uab.es/pmarques/himotiva.htm
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 Elaborativas o relacionando la nueva informaci�n con la anterior: 

subrayar, completar frases, resumir, esquematizar, elaborar diagramas y 

mapas conceptuales, seleccionar, organizar.

 Exploratorias: explorar, experimentar.

 De aplicaci�n de conocimientos a nuevas situaciones, creaci�n. 

 Regulativas o meta-cognici�n: analizando y reflexionando sobre los 

propios procesos cognitivos” 11.

5.3.4.  Los principios del aprendizaje infantil

 Las bases del aprendizaje: poder (capacidad), saber (experiencia), querer 

(motivaci�n)

 Informaci�n adecuada.

 Motivaci�n

 Ley del ejercicio: Cuanto m�s se practica y repite lo aprendido, m�s se 

consolida. 

 Ley de la intensidad: Se aprende mejor con las experiencias fuertes e 

intensas que con las d�biles.

 Ley de la multisensorialidad: Cuantos m�s sentidos (vista, o�do) se 

impliquen en los aprendizajes, �stos ser�n m�s consistentes y duraderos.

 Ley del efecto: Las personas tendemos a repetir las conductas 

satisfactorias y a evitar las desagradables.

 Ley de la extinci�n: Los aprendizajes que no se evocan en mucho tiempo, 

tienden a extinguirse.

11.  ALONSO TAPIA, Jes�s (2001). Motivaci�n y estrategias de aprendizaje. Principios para su mejora en   
alumnos de educaci�n b�sica. Editorial GARC�A-VALCARCEL, Madrid: La Muralla, P�g. 56
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 Ley de la resistencia al cambio: Los aprendizajes que implican cambios 

en nuestros h�bitos y pautas de conducta se perciben como amenazadores 

y resulta dif�cil consolidarlos.

 Ley de la resistencia al cambio: Los aprendizajes que implican cambios 

en nuestros h�bitos y pautas de conducta se perciben como amenazadores 

y resulta dif�cil consolidarlos.

 Ley de la transferencia: Los aprendizajes realizados son transferibles a 

nuevas situaciones.

 Ley de la novedad: Las cuestiones novedosas se aprenden mejor que las 

rutinarias y aburridas.

 Ley de la prioridad: Las primeras impresiones suelen ser m�s duraderas.

 Ley de la autoestima: Las personas con un buen concepto sobre sus 

capacidades, aprenden con m�s facilidad.

5.3.5. Factores que favorecen el aprendizaje infantil

 Motivaci�n que Intervienen en un acto de prender a trav�s de la acci�n del 

docente, pueden ser de car�cter fisiol�gico e innatos, se adquieren durante 

la socializaci�n, form�ndose en funci�n de las relaciones maestro-alumno, 

los valores, las normas y el respeto. 

 Actividad para comprender una cosa, lo mejor es hacer algo con ella, tratar 

de cambiarla. Equilibrar las clases magistrales con otras actividades.

 Actividades significativas, actividades relacionadas con problem�ticas 

relevantes para. los estudiantes.
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 Actividades estructuradas, por ejemplo resoluci�n de problemas 

estructurados.

 Contextualizadas en el entorno personal y social de los estudiantes.

 Que faciliten un aprendizaje constructivo, asociando los nuevos contenidos 

a los conocimientos anteriores: cuando los nuevos conocimientos  originan 

un conflicto con los esquemas cognitivos previos, se hace necesaria una 

reestructuraci�n conciliadora que lleva a un nuevo equilibrio con unos 

esquemas m�s flexibles y complejos.

 “Control de la actividad: El alumno se siente protagonista, controla la 

actividad, es consciente de su estilo de aprendizaje y de sus procesos de 

aprendizaje, construye sus estrategias y recursos.

 Colaborativas: Investigaciones y otras actividades en grupo con 

aceptaci�n de responsabilidades, discusi�n en peque�o grupo, negociaci�n, 

que permitan explorar nuevos conocimientos, estimulen el desarrollo del 

pensamiento de orden superior, la aplicaci�n y reflexi�n del propio 

conocimiento, compartir el conocimiento con los dem�s considerar la 

diversidad como un valor. 

Los estudiantes aprenden mejor cuando deben tomar decisiones sobre su 

experiencia educativa en el contexto de una secuencia de aprendizaje 

organizada y en situaciones que exijan la colaboraci�n para alcanzar un 

objetivo com�n” 12

Al respecto, Sancho destaca que las personas aprendemos cuando:

12. ALONSO TAPIA, Jes�s, Op. Cit.  P�g. 68
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 “Nos implicamos en temas, problemas y actividades que tienen relaci�n con 

nuestros intereses y preocupaciones.

 Relacionamos lo que aprendemos con nuestras experiencias en la vida 

diaria.

 Encontramos relaciones entre temas de estudio y �reas de inter�s personal. 

 Trabajamos en contextos de colaboraci�n.

 Nos involucramos en procesos de investigaci�n.

 Exploramos cuestiones y problemas desconocidos para nosotros.

 Reflexionamos o evaluamos nuestro propio proceso de aprendizaje.

 Nos enfrentamos a situaciones de aprendizaje problem�ticas.

 Descubrimos que podemos entender y comunicar mejor cosas, 

acontecimientos y fen�menos” 13. 

A veces los estudiantes no aprenden porque no est�n motivados y por ello no 

estudian, pero otras veces no est�n motivados, precisamente porque no 

aprenden, ya que utilizan estrategias de aprendizaje inadecuadas que les 

impiden experimentar la sensaci�n de saber que se sabe aprender, gran poder 

motivador.

A veces los estudiantes no aprenden porque no est�n motivados y por ello no 

estudian, pero otras veces no est�n motivados, precisamente porque no 

aprenden, ya que utilizan estrategias de aprendizaje inadecuadas que les 

impiden.

13. P�REZ G�MEZ, �ngel (1989). An�lisis did�ctico de las teor�as del proceso ense�anza-aprendizaje, 
Editorial de la Universidad de M�laga, Espa�a, P�g. 86
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A veces los estudiantes no aprenden porque no est�n motivados y por ello no 

estudian, pero otras veces no est�n motivados, precisamente porque no 

aprenden, ya que utilizan estrategias de aprendizaje inadecuadas que les 

impiden experimentar la sensaci�n de saber que se sabe aprender, que es de 

gran poder motivador.

Hay ni�os que solamente utilizan estrategias de memorizaci�n, conceptos, 

modelos de problemas; en vez de intentar comprender la informaci�n y 

elaborar conocimiento, buscar relaciones entre los conceptos y con otros 

conocimientos anteriores, organizar el conocimiento alrededor de conceptos 

importantes, pensar en contextos en los que pueda ser transferible, aplicar los 

nuevos conocimientos a situaciones pr�cticas.

El proceso de aprender es el proceso complementario de ense�ar. Aprender es  

el  acto  por  el  cual  un  ni�os  intenta captar y elaborar los contenidos 

expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de informaci�n. �l lo 

alcanza a trav�s de unos medios, como t�cnicas de estudio o de trabajo 

intelectual. Este proceso de aprendizaje es realizado en funci�n de unos 

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

dentro de un determinado contexto. 

El objetivo de este estudio es analizar las estrategias metodol�gicas a seguir 

por parte del profesor para realizar su funci�n de la forma m�s eficaz posible. 

Antes de entrar en ello, se hace necesario hacer una reflexi�n sobre el hecho 

de que el profesor no es una mera fuente de informaci�n, sino que ha de 
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cumplir la funci�n de suscitar el aprendizaje. Ha de ser un catalizador que 

incremente las posibilidades de �xito del proceso motivando al alumno en el 

estudio.

5.4. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO

El pensamiento es la actividad y creaci�n de la mente; d�cese de todo aquello 

que es tra�do a existencia mediante la actividad del intelecto. El t�rmino es 

com�nmente utilizado como forma gen�rica que define todos los productos que 

la mente puede generar incluyendo las actividades racionales del intelecto o las 

abstracciones de la imaginaci�n; todo aquello que sea de naturaleza mental es 

considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, 

art�sticos, etc.

5.4.1. Definiciones

 “Imagen: Son las representaciones virtuales que tienen todos los seres 

humanos desde su concepci�n acerca del proceso psicol�gico racional, 

subjetivo e interno de conocer, comprender, juzgar y razonar los procesos, 

objetivos y hechos. 

 Pensamiento: Fen�meno psicol�gico racional, objetivo y externo derivado 

del pensar para la soluci�n de problemas que nos aquejan d�a tras d�a. 

 Lenguaje: Es la funci�n de expresi�n del pensamiento en forma escrita 

para la comunicaci�n y el entendimiento de los seres humanos. Nos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_%28rasgo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n


96

plantea dos definiciones de pensamiento, una de las cuales se relaciona 

directamente con la resoluci�n de problemas. 

El proceso de pensamiento es un medio de planificar la acci�n y de superar los 

obst�culos entre lo que hay y lo que se proyecta. El pensamiento se podr�a 

definir como im�genes, enso�aciones o esa voz interior que nos acompa�a 

durante el d�a y en la noche en forma de sue�os. La estructura del 

pensamiento o los patrones cognitivos son el andamiaje mental sobre el que 

conceptualizamos nuestra experiencia o nuestra realidad” 14.

La estructura del pensamiento se manifiesta por una clasificaci�n, las mismas 

que a su vez son funciones que hacen actuar al pensamiento a trav�s del 

funcionamiento del cerebro, estos son:

5.4.2. Caracter�sticas del pensamiento

 El pensar l�gico se caracteriza porque opera mediante conceptos y 

razonamientos. 

 Existen patrones que tienen un comienzo en el pensamiento y hace que el 

pensamiento tenga un final, esto sucede en mil�simas de segundos, a su 

vez miles de comienzos y finales hacen de esto un pensamiento l�gico; esto 

depende del medio de afuera y para estar en contacto con ello dependemos 

de los 5 sentidos 

14. ZANS, Luis Mar�a, (2007): El pensamiento humano, Ediciones Universidad de Salamanca, Espa�a
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 El pensar siempre responde a una motivaci�n, que puede estar originada en 

el ambiente natural, social o cultural, o en el sujeto pensante. 

 El pensar es una resoluci�n de problemas. La necesidad exige satisfacci�n. 

 El proceso del pensar l�gico siempre sigue una determinada direcci�n. Esta 

direcci�n va en busca de una conclusi�n o de la soluci�n de un problema, no 

sigue propiamente una l�nea recta sino m�s bien zigzagueante con avances, 

paradas, rodeos y hasta retrocesos. 

 El proceso de pensar se presenta como una totalidad coherente y 

organizada, en lo que respecta a sus diversos aspectos, modalidades, 

elementos y etapas. 

 El pensamiento es simplemente el arte de ordenar las matem�ticas, y 

expresarlas a trav�s del lenguaje.

5.4.3. Tipos de Pensamientos

 Pensamiento deductivo: va de lo general a lo particular. Es una forma de 

razonamiento de la que se desprende una conclusi�n a partir de una o 

varias premisas. 

 Pensamiento inductivo: es el proceso inverso del pensamiento deductivo, 

es el que va de lo particular a lo general. La base es, la figuraci�n de que si 

algo es cierto en algunas ocasiones, lo ser� en otras similares aunque no se 

puedan observar. 

 Pensamiento anal�tico: realiza la separaci�n del todo en partes que son 

identificadas o categorizadas. 
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 Pensamiento de s�ntesis: es la reuni�n de un todo por la conjunci�n de sus 

partes. 

 Pensamiento imaginario: aquel que se utiliza en la creaci�n o modificaci�n 

de algo, introduciendo novedades, es decir, la producci�n de nuevas ideas 

para desarrollar o modificar algo existente. 

 Pensamiento sistem�tico: es una visi�n compleja de m�ltiples elementos 

con sus diversas interrelaciones. Sistem�tico deriva de la palabra sistema, lo 

que nos indica que debemos ver las cosas de forma interrelacionada. 

 Pensamiento cr�tico: examina la estructura de los razonamientos sobre 

cuestiones de la vida diaria, y tiene una doble vertiente anal�tica y evaluativa. 

Intenta superar el aspecto mec�nico del estudio de la l�gica. 

 Es evaluar el conocimiento, decidiendo lo que uno realmente cree y por qu�. 

Se esfuerza por tener consistencia en los conocimientos que acepta y entre 

el conocimiento y la acci�n. 

 Pensamiento interrogativo: es el pensamiento con el que se hacen 

preguntas, identificando lo que a uno le interesa saber sobre un tema 

determinado. 

5.4.4. Relaci�n entre el pensamiento y el lenguaje

 El pensamiento no s�lo se refleja en el lenguaje, sino que lo determina. 

 El pensamiento precisa el lenguaje. 

 El lenguaje transmite los conceptos, juicios y raciocinios del pensamiento. 

 El pensamiento se conserva y se fija a trav�s del lenguaje. 

 El lenguaje ayuda al pensamiento a hacerse cada vez m�s concreto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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 El pensamiento es la pasi�n del ser racional, del que procura descubrir hasta 

lo m�s m�nimo y lo convierte en un conocimiento. 

 El pensamiento involucra una estructura conocida como "la estructura del 

pensamiento. 

 El lenguaje es simplemente un manejo de s�mbolos (d�gase codificaci�n), el 

pensamiento es un acondicionador del lenguaje. 

 El pensamiento es el l�mite a la acci�n inconsciente, generada en la mayor�a 

de los casos por mensajes errados o mal interpretados. 

5.4.5. Operaciones racionales

 An�lisis: Divisi�n mental es decir el pensamiento se divide en dos formas 

izquierda y derecha. El lado derecho pude pensar todo lo negativo y el 

izquierdo todo lo positivo. 

 S�ntesis: Se re�ne todo lo mental para luego ser analizado o recordado. 

 Comparaci�n: Establece semejanzas y diferencias entre los distintos 

objetos y fen�menos de la realidad. 

 Generalizaci�n: Proceso en el que se establece lo com�n de un conjunto 

de objetos, fen�menos y relaciones. 

 Abstracci�n: Operaci�n que consiste en mostrar mentalmente ciertos 

rasgos, generalmente ocultados por la persona, distingui�ndose de rasgos y 

anexos accidentales, primarios y prescindiendo de aquellos pensamientos. 
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5.4.6. Desarrollo del pensamiento en los escolares

El desarrollo del pensamiento en el hombre comienza con la sensopercepci�n, 

pero esta, as� como la memoria y la imaginaci�n no le permiten un 

conocimiento completo sobre los objetos y fen�menos de la realidad. El 

pensamiento, a partir de la informaci�n ya obtenida por los procesos

cognoscitivos que le preceden, es el que permite al ni�o en conocer los 

aspectos esenciales de esa realidad, descubrir los v�nculos reales que en ella 

existen, as� como las leyes que la rigen.

El contenido del pensamiento sensorial lo constituyen im�genes que son 

sensoperceptuales que se forman en la interacci�n sujeto-objeto del 

conocimiento y tienen un car�cter concreto. En el conocimiento representativo 

el contenido est� dado por im�genes que reproducen la realidad ya conocida a 

trav�s de la memoria o son modificadoras de la realidad  o la imaginaci�n.

Aqu� se manifiesta un nivel creciente de generalizaci�n y abstracci�n; el 

contenido del conocimiento racional est� formado por significados, conceptos e 

ideas que existen subjetiva y objetivamente plasmados en palabras y tienen un 

car�cter abstracto y generalizador.

“El pensamiento,  o nivel del conocimiento racional, constituye la forma superior 

de la actividad cognoscitiva del ni�o en desarrollo, porque a trav�s de �l se 

llega a lo desconocido a partir de lo conocido, rebasando las formas del reflejo 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml


101

sensoperceptual, cuando estas son insuficientes para la acci�n transformadora 

que desarrolla el ser humano sobre el mundo material y no se pueden 

satisfacer las necesidades que van surgiendo por el desarrollo de la vida. 

La tarea del pensamiento consiste en poner al descubierto nuevos objetos, 

propiedades, relaciones que no est�n dadas directamente en la percepci�n, 

que son desconocidos o, en general, que a�n no existen. El pensamiento 

consiste precisamente en transformar los datos que se tienen, de forma que se 

alcance el objetivo indicado. El pensamiento es el proceso cognoscitivo que 

est� dirigido a la b�squeda de lo esencialmente nuevo y que constituye el 

reflejo mediato y generalizado de la realidad, por medio de los conceptos 

refleja las propiedades de la realidad, los cuales se abstraen de las cosas 

concretas, portadoras de dichas propiedades” 15.

Es reflejo mediatizado de la realidad, porque sustituye las acciones pr�cticas 

sobre las cosas mismas por acciones ideales y sobre sus im�genes, permite 

resolver tareas pr�cticas por medio de la actividad ideal (te�rica), apoy�ndose 

en los conocimientos que se tienen acerca de las propiedades y relaciones de 

las cosas fijadas en los conceptos. El pensamiento como actividad ps�quica 

cognoscitiva superior, se corresponde estructuralmente con la actividad general 

del hombre; es decir, surge siempre a partir de necesidades que se concretan 

en motivos que orientan y regulan al pensar.

15. GIMENO SACRIST�N, Jos� �ngel (2000): Comprender y transformar el pensamiento, Ediciones Morata. Madrid, Espa�a

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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El pensar se produce dirigido hacia objetivos que el escolar se traza, 

desarroll�ndose diversas acciones del pensamiento que se efect�an a trav�s 

de determinadas operaciones mentales: an�lisis, comparaci�n, abstracci�n y 

generalizaci�n, llamadas operaciones racionales y consideradas por otros 

autores como formas que son inherentes del pensamiento; siendo el an�lisis y 

la s�ntesis las formas b�sicas que act�an en calidad de componentes 

constructivos, de acuerdo con las condiciones en que se produce cada acci�n 

pensante, es decir, es el tipo de problema a enfrentar, dificultad relativa para 

descubrir las inc�gnitas, conocimientos anteriores, etc.

La funci�n esencial del pensamiento humano es la soluci�n de problemas en 

su sentido general: descubrir lo nuevo, formar conceptos, penetrar en la 

esencia de un fen�meno.

“L.S. Vigotsky, A.N. Leontiev, V.V. Davydov, A. Ya Galperin, L.Zankov, N.F. 

Talizina, J. Piaget, J.Bruner, D. Ausubel, R. Stemberg, S.L. Rubinstein, entre 

otras relevantes figuras, han realizado numerosos aportes cient�ficos al 

estudiar al desarrollo del pensamiento. Rubinstein, quien desde posiciones 

dial�ctico materialistas examina el pensamiento cient�fico o te�rico plantea que 

este radica en:

a) Determinar en los conceptos la naturaleza de los fen�menos a estudiar, 

partiendo de los datos sensoriales y haciendo abstracciones de las 

propiedades que oscurecen los atributos esenciales de las cosas�(Etapa 

anal�tica). 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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b) Bas�ndose en los atributos esenciales de las cosas consolidados en dichos 

conceptos, aclarar c�mo ellos se manifiestan en el mundo sensorial-

observable” 16.

El an�lisis consiste en separar las dependencias interrelacionadas entre si y 

resaltar las propiedades esenciales de los objetos en su interconexi�n; este es 

el camino desde lo concreto-sensorial-perceptible hasta las abstracciones 

establecidas en los conceptos. A trav�s de la s�ntesis tiene lugar el tr�nsito 

inverso, desde las abstracciones hasta la reconstrucci�n mental y la 

interpretaci�n de los fen�menos observados, hasta llegar a lo concreto. El 

an�lisis y la s�ntesis son dos operaciones fundamentales del pensamiento 

cient�fico-te�rico y un m�todo que consiste en la ascensi�n de lo abstracto a lo 

concreto.

La actividad del pensamiento es ante todo un proceso de an�lisis y s�ntesis... y 

luego de abstracci�n y generalizaci�n derivados de ellos. Las regularidades de 

estos procesos y de sus interrelaciones mutuas constituyen las principales 

leyes intr�nsecas del pensamiento. “Rubinstein enfoca pues el pensamiento 

como actividad mental cognoscitiva, lo que muestra una vez m�s la dial�ctica 

materialista aplicable a su teor�a.

Pero como muchos otros investigadores del tema, reconoce que el 

pensamiento se expresa b�sicamente como la resoluci�n de problemas, 

posici�n que sustentamos en nuestro trabajo y sobre al momento de 

reflexionar. 

16. GONZ�LEZ REY, Fernando, (2002): Desarrollo del pensamiento en escolares, Editorial Pueblo y 
Educaci�n, La habana, Cuba.
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Al respecto Rubinstein se�ala: �El pensamiento, en el aut�ntico sentido de la 

palabra, consiste en una penetraci�n en nuevas capas de lo existente, consiste 

en plantear y resolver problemas del ser y de la vida, consiste en buscar y 

hallar respuestas a la pregunta de c�mo es en realidad lo que se ha hallado, 

qu� hace falta para saber c�mo vivir y qu� hacer. 

Jean Piaget elabora la teor�a de desarrollo del intelecto estableciendo como 

elementos centrales el rol de las operaciones del sujeto en su pensamiento, 

distingui�ndose as� la posici�n de dicho autor respecto a las orientaciones del 

asociacionismo y la psicolog�a de la Gestal.

El conocimiento, seg�n Piaget, descansa en la interrelaci�n real y pr�ctica del 

sujeto y el objeto, plantea que el sujeto act�a sobre el objeto y con ello lo 

transforma. �l persigue dos objetivos b�sicos: descubrir y explicar las formas 

m�s elementales del pensamiento humano y por otra parte, seguir su 

desarrollo ontogen�tico hasta los niveles de mayor elaboraci�n y alcance, 

identificados por �l con el pensamiento cient�fico en los t�rminos de la l�gica

formal.

Las estructuras l�gico-formales resumen las operaciones que le permiten al 

hombre construir de manera efectiva su realidad (despu�s de transitar por los 

periodos de inteligencia sensorio-motriz, per�odo de preparaci�n y organizaci�n

de las operaciones concretas, hasta el per�odo del pensamiento l�gico formal.

Piaget en sus trabajos sobre la cognici�n, muestra c�mo se desarrolla el 

conocimiento y su intelecto; se�ala que, conocer entra�a reproducir 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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din�micamente el objeto, m�s para reproducir, hay que saber producir, plantea 

que en la interacci�n sujeto-objeto, el sujeto, al revelar y conocer el objeto, 

organiza las operaciones en un sistema arm�nico que constituye el conjunto de 

acciones de su intelecto o pensamiento. Seg�n Piaget el desarrollo del 

pensamiento del escolar constituye en s�, la organizaci�n y coordinaci�n de 

acciones en ese sistema integrado de sus operaciones” 17.

Estas operaciones, que act�an como mecanismos psicol�gicos del 

pensamiento, son consideradas como actos interiorizados en su aspecto 

general, reversibles y coordinados en las estructuras de una totalidad 

coherente. Por tanto todo conocimiento, es para Piaget, una construcci�n

activa por el sujeto de estructuras operacionales internas.

Sustentamos nuestras reflexiones en la teor�a hist�rico cultural de L.S. 

Vigotsky, quien aplic� por primera vez de forma creadora el materialismo

dial�ctico a la ciencia psicol�gica, estableciendo en su teor�a los principios

te�rico-metodol�gicos para la comprensi�n de una teor�a m�s completa, con la 

determinaci�n hist�rico social de la psiquis humana, el car�cter mediatizado y 

mediatizador de los procesos ps�quicos y la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, 

aspectos que constituyen sustentos de nuestro trabajo.

. 

17. LABARRERE, �ngel, (2000): Pensamiento: An�lisis y autorregulaci�n de la actividad cognoscitiva de los 
alumnos, Editorial Pueblo y Educaci�n, la habana, Cuba
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Tal como se reconoce en la literatura psicol�gica, el proceso del pensamiento 

parte de una situaci�n probl�mica; la cual es para el sujeto algo confuso, sabe 

que algo hay que hacer, que algo falta, pero no tiene una clara conciencia de lo 

que es, concepto este asumido por Petrovsky como situaci�n de problema.

Seg�n explica Labarrere �l hombre experimenta la necesidad de pensar, de 

organizar y dirigir su actividad cognoscitiva, cuando en el curso de su 

interacci�n con el medio se alza como barrera, el desconocimiento, que le 

entorpece o impide el alcance de determinados fines y productos. 

Esta es la situaci�n probl�mica. La situaci�n probl�mica se le presenta al 

individuo como sensaci�n de desconocimiento, como la necesidad de aprender 

algo nuevo, de adquirir nueva informaci�n sobre algo. Es aqu� donde se inicia 

la actividad pensante, como instrumento intelectual de an�lisis de la situaci�n 

probl�mica cuyo resultado es la formulaci�n del problema a resolver, de la 

tarea a enfrentar.

Cada escolar puede imaginarse a un hombre y puede tambi�n pensar en el 

hombre. Imaginarse a un ni�o significa referirse necesariamente a su porte, 

color, manera de ser, etc.; cuando imaginamos a un hombre necesariamente lo 

individualizamos, nos referimos a un hombre determinado, con caracter�sticas 

individuales, propias. Para ello nos servimos de las im�genes.

Para pensar en un hombre no nos preocupamos si es alto, bajo, gordo, blanco, 

negro. Al pensar en el hombre tomamos solamente en cuenta las 

http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
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caracter�sticas comunes y profundas, caracteres que son aplicables a todos los 

hombres, en el pensar del hombre se opera con ideas y conceptos. La 

diferencia entre imaginar y pensar deriva del hecho de que en el primer caso 

operamos con im�genes y en el segundo lo hacemos con conceptos, el 

concepto es un contenido de la conciencia, fruto de abstracci�n y 

generalizaci�n. 

5.4.7. Desarrollo del pensamiento y personalidad del ni�o

La formaci�n de conceptos en el ni�o tiene lugar ya en los primeros a�os. De 

una vaga comprension de la situaci�n global, el ni�o pasa a la aprehensi�n 

gradual de las semejanzas y diferencias existentes en las cosas o situaciones 

concretas. Entre los dos y los cuatro a�os se elevan del nivel concreto a 

niveles abstractos. Cuando el ni�o es capaz de expresar verbalmente lo 

referente a los objetos o personas que lo rodean, utiliza ya conceptos 

abstractos.

Naturalmente que el ni�o en este periodo de su vida utiliza conceptos simples. 

La capacidad de operar con conceptos m�s complejos, como ser conceptos 

cient�ficos, matem�ticos o fil�sofos, aparece mas tarde con la mayor madurez y 

la mayor experiencia. Esto tiene lugar en la adolescencia, aunque numerosos 

sic�logos sostienen que dicha capacidad ya aparece a los cinco a�os en el 

ni�o normal.
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Ciertos conceptos abstractos son dif�ciles de ser captados por el ni�o. As� el 

concepto del tiempo lo capta dif�cilmente. La aprehensi�n de este concepto 

esta penetrado de afectividad. El tiempo que transcurre agradablemente es 

corto para el ni�o, mientras es largo si lo pasa con desagrado. La relaci�n entre 

causa y efecto no la capta el ni�o ni sabe aplicar principios generales a 

situaciones espec�ficas.

Solo alrededor de los cinco a siete a�os, el ni�o empieza a captar las 

relaciones entre causa y efecto. Con el desarrollo mental el ni�o comienza 

tambi�n a evaluar sus propias acciones y a juzgar el punto de vista de otras. 

Comienza a formular sus propias afirmaciones sobre los hechos reales y 

presenta argumentaciones cada vez mas l�gicas. A los once o doce a�os, el 

ni�o comienza el raciocinio deductivo y muestra la capacidad de formular y 

criticar las hip�tesis. En general la experiencia ha demostrado que el ni�o que 

se muestra inteligente a esta edad, si conserva nueva salud, se mantendr� con 

igual capacidad en la adolescencia y en el periodo de la juventud y de la 

madurez.

La llegada de la adolescencia se caracteriza por dos aspectos desde el punto 

de vista del desarrollo intelectual. La inteligencia del adolescente se concentra 

sobre determinados problemas. Ello permite descubrir en el adolescente los 

intereses particulares que juegan un papel muy importante en la orientaci�n 

vocacional y profesional del joven. Adem�s es el periodo dial�ctico en la vida 

del muchacho donde exige las razones del de todo, es la edad razonadora por 

excelencia. En este periodo el adolescente capta tambi�n con claridad la 

noci�n de la ley.
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5.4.8. Estructuras b�sicas del pensamiento

Las estructuras b�sicas del pensamiento m�s importantes son las im�genes y 

conceptos. Cuando decimos que estamos pensando en nuestro hermano, 

tendremos una imagen de el, posiblemente su rostro; pero tambi�n en su 

manera de hablar o la fragancia de su loci�n favorita para despu�s de 

afeitarse.

“Im�genes: Los investigadores han descubierto que no solo visualizamos las 

cosas que nos ayudan a pensar en ellas, sino que hasta manipulamos las 

im�genes mentales. Las im�genes nos permiten pensar sin expresarnos 

verbalmente, tambi�n nos permite utilizar formas concretas para representar 

ideas complejas y abstractas, as� pues, las im�genes son parte importante del 

pensamiento y la cognici�n.

Conceptos: Son categor�as mentales para clasificar personas, cosas o 

eventos espec�ficos con caracter�sticas comunes; tambi�n estos dan 

significados a nuevas experiencias: no nos detenemos a formar nuevos 

conceptos para cada experiencias sino que nos basamos en conceptos que ya 

hemos formado y colocamos  al  nuevo  objeto  o  evento  en la categor�a 

adecuada, en este proceso algunos conceptos son modificados para 

adaptarlos al mundo que nos rodea” 18.

18. GONZ�LEZ ABREU, Jos� Manuel (2005): Estructura b�sica del pensamiento en el ni�o, Ediciones 
Universidad Pinar del R�o, La habana, Cuba.
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5.4.9. El pensamiento creativo del ni�o

La creatividad hace referencia a esa capacidad innovadora del hombre que no 

surge de una deducci�n matem�tica o l�gica. En los ni�os de cinco a siete 

a�os se les puede educar y ense�ar a tener cierta originalidad y a no 

conformarse con lo t�pico Los ejercicios para estimular la creatividad se basan 

en propuestas de car�cter abierto, permitiendo multiplicidad de respuestas, y 

los padres debemos aceptar preguntas divergentes y curiosas y admitir nuevas 

ideas. Resolviendo de muchas maneras diferentes los problemas facilita el 

pensamiento productivo frente al reproductivo o repetitivo.

“Que el pensamiento es creativo quiere decir que construimos nuestra realidad 

de acuerdo a nuestros pensamientos y creencias. Estos pensamientos b�sicos 

se forman en la primera infancia, en el nacimiento e incluso en la vida 

intrauterina. Por eso la b�squeda, identificaci�n y reconocimiento amorosos de 

los pensamientos y creencias es b�sico para la transformaci�n de nuestra 

realidad.

Un trabajo cl�sico en Rebirthing es identificar cual es nuestra ley personal. Esto 

es, cual es la creencia m�s limitada acerca de nosotros mismos. La ley 

personal opera continuamente en nuestras vidas a todos los niveles y su 

reconocimiento y aceptaci�n son los primeros pasos que podemos dar para su 

transformaci�n” 19.

19. GONZ�LEZ ABREU, Jos� Manuel, Op. Cit.
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El conocimiento de nuestra Ley personal nos permite desarrollar nuestra Ley 
eterna. La Ley eterna supera, trasciende y transforma nuestra ley personal.

5.4.10. Pensamiento convergente y divergente en el ni�o

Obviamente muchos problemas no se prestan para ser resueltos mediante 

estrategias directas, sino que es necesario utilizar una forma de pensar flexible 

y original. Algunas veces, los sic�logos llaman a este tipo de pensamiento 

divergente, a diferencia del pensamiento convergente. Un problema que debe 

solucionarse mediante el pensamiento convergente tiene una sola soluci�n, o 

muy pocas, por ejemplo, un problema matem�tico. 

Los problemas que no tienen una soluci�n �nica, requieren de un enfoque 

sensible y de inventiva del pensamiento divergente. Una prueba de selecci�n 

m�ltiple es un problema que debe resolver el pensamiento convergente; la 

redacci�n de un ensayo requiere del pensamiento divergente.

La capacidad de los ni�os para utilizar el pensamiento divergente o 

convergente es muy variable. Quienes tienen alta calificaciones en las pruebas 

normales de inteligencia, es el pensamiento convergente, tambi�n tienden a 

ser m�s creativos que el promedio de la gente, denominado como pensamiento 

divergente; pero a algunas personas cuyo Cociente Intelectual es elevado se 

les dificulta resolver problemas para pensamiento divergente, y viceversa 
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Pensamiento divergente: pensamiento que satisface los criterios de 

originalidad, inventiva flexibilidad.

Pensamiento convergente: pensamiento dirigido hacia la soluci�n correcta de 

un problema.

5.4.11. Pensamiento y razonamiento, inductivo y deductivo del ni�o

El razonamiento, en general, es el acto por el cual, de un conocimiento 

derivamos otro conocimiento; es pasar, de una cosa intelectualmente percibida 

gracias a la primera, y avanzar as�, de proposici�n en proposici�n, a fin de 

conocer la verdad inteligible.

Razonamiento inductivo: Parte de un principio o verdad universal, deducir 

una conclusi�n o aplicaci�n particular. La causa debe ser proporcional al 

efecto; es as� que el pensamiento es un efecto inmaterial; luego, su causa es 

inmaterial.

Razonamiento deductivo: Es el proceso que sigue la inteligencia es diferente 

en cada proceso; pero en todos los procesos vemos el paso desde una verdad 

conocida a otra desconocida, y vemos que esto se realiza por la manera de 

relacionar los juicios anteriores a la conclusi�n.
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5.4.12. El pensamiento como forma de resoluci�n de problemas en el 

ni�o

Una vez interpretado el problema, el paso que sigue consiste en escoger una 

estrategia que se adapte al problema. Cuando el ni�o busca la m�s id�nea, 

debemos de escoger dentro de una amplia gama de posibilidades.

Estrategias m�s utilizadas:

“Ensayo y error: Es una estrategia para solucionar problemas que se basa en 

la eliminaci�n sucesiva de las soluciones incorrectas hasta encuentrar la 

soluci�n correcta.

Recuperaci�n de informaci�n: Es una estrategia para resolver problemas 

que solo exige recuperar informaci�n de la memoria a largo plazo.

Algoritmos: Es un m�todo gradual para la soluci�n de problemas que 

garantiza una soluci�n correcta.

Heur�stica: Es una regla practica que ayuda a simplificar y resolver un 

problema, aunque no garantiza una soluci�n correcta.

Escalamiento de la colina: Es una estrategia Heur�stica en la cual cada paso 

nos acerca a la meta final.

Sub metas: Metas intermedias y m�s manejables que se emplean en una 

estrategia Heur�stica para facilitar el logro de la meta final.
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An�lisis de medio-fin: Estrategia heur�stica que tiene el prop�sito de reducir la 

discrepancia entre la situaci�n actual y la meta deseada.

M�todo de retroceso: Estrategia Heur�stica en la cual se parte de la meta 

deseada hacia las condiciones dadas.” 20.

5.4.13. El lenguaje y el pensamiento infantil

Las relaciones entre el pensamiento y el lenguaje son estrechisimas, hasta 

llegar al punto de que el uno sin el otro. El pensamiento influye sobre el  

lenguaje porque este es el signo de lenguaje; no hay lenguaje sin pensamiento

como no hay verdadera palabra si carece de sentido, es decir, de pensamiento. 

En cambio, muchas veces nos hayamos la palabra que exprese nuestras 

ideas. 

El pensamiento preside la formaci�n del lenguaje, no solo en cuanto al 

vocabulario, sino tambi�n en cuanto a la sintaxis, cuyas leyes son expresi�n de 

leyes del pensamiento. A un pensamiento rico en ideas y en matices, 

corresponde un lenguaje rico y preciso. Por su parte el lenguaje sirve 

admirablemente al pensamiento l�gico y formal para desarrollarse mejor al 

momento que cada vez lo practica en las diferentes actividades educativas.. 

20. P�REZ SOMOZZA, Miguel Alberto, (2004): Pensamiento y resoluci�n de problemas, Editorial Psico-
educaci�n, Bogot� Colombia.
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De las ideas que pueblan nuestra mente, una gran parte ha sido adquirida por 

la ense�anza, lo que equivale a decir, por medio de la palabra, m�s que la 

observaci�n de los hechos. El lenguaje se utiliza en aclarar pensamientos que 

se presentan oscuros y vagos al  principio;  es  as� un efectivo instrumento de 

an�lisis. Lo es tambi�n de s�ntesis. Muchas veces una palabra sola, o una 

frase, condensa un largo proceso mental.

Sirve para estabilizar nuestras operaciones intelectuales. Los elementos 

separados por la abstracci�n y la generalizaci�n volver�an a reunirse en lo 

concreto, si el lenguaje no permitiera separarlos. De este modo no se necesita 

volver a hacer esas abstracciones y es posible comunicar a los dem�s sus 

resultados.

El lenguaje es un poderoso auxiliar de la memoria. Porque facilita la fijaci�n de 

los conceptos y su ordenaci�n en la mente. Hay personas que necesitan leer 

en voz alta para aprender y retener las ideas. Pero, sobre todo, el lenguaje es 

el instrumento de que nos servimos para comunicar a los dem�s nuestros 

pensamientos, y, a su ves, para recibir los de los otros.

Las palabras expresan siempre conceptos, juicios y razonamientos: es lo que 

se llama el pensamiento; de modo que aun los t�rminos que se refieren a 

fen�menos afectivos activos, en realidad expresan conceptos. No obstante, la 

palabra tiene un calor de vida, un acento humano y una fuerza de persuasi�n 

que llegan a lo profundo de la afectividad. La elocuencia no consiste mas que 

en comunicar al lenguaje toda la emoci�n y la pasi�n que siente el que habla.
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Para terminar, el lenguaje conserva y transmite la obra del artista y los trabajos 

de los sabios acrecentando el acervo cient�fico de la humanidad. Se ha dicho, 

por eso, que el mejor amigo es un libro.

5.4.14. Referentes del pensamiento conceptual y formal

�Qu� es el pensamiento conceptual?

Las nociones y las proposiciones sirven para predicar (mostrar) del mundo. 

Esos predicados se expresan mediante preposiciones y proposiciones con 

respectivas especificaciones. 

En las preposiciones las afirmaciones se hacen sobre objetos concretos, 

espec�ficos y presentes y en las proposiciones las afirmaciones o negaciones 

se hacen sobre clases abstractas y generales. Por lo tanto hay un cambio en el 

sujeto que se predica y en su referente. 

El referente del objeto es la realidad, mientras que el referente en la 

proposici�n es la representaci�n mental. Las clases de objetos son ideas en las 

que se incluyen mentalmente cada uno de los objetos o las caracter�sticas de 

los mismos.

“El instrumento de conocimiento de esta categor�a de pensamiento es el 

concepto que se forma por un conjunto de proposiciones relacionadas en 

donde el sujeto siempre es el mismo concepto. Los conceptos son 

instrumentos del conocimiento que se diferencian de las preposiciones  y 
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proposiciones por la profundidad en el contenido y por las potencias de las 

relaciones y las operaciones intelectuales que activa. Al asimilar los conceptos 

la mente de los ni�os/as se eleva de la realidad concreta hacia el mundo de lo 

abstracto” 21.

Esta categor�a de pensamiento abarca el pensar y el razonar. El primero seg�n 

Beyer (1987) est� conformado por el conjunto de: instrumentos de 

conocimiento, valores y actitudes, habilidades y destrezas. 

Los tres elementos interact�an entre s� para abastecerse unos a otros, 

complementarse y dar forma al pensamiento. El razonamiento seg�n L�pez 

Cano, es un encadenamiento de proposiciones en el que una de ellas es 

consecuencia de las otras. 

Kutz en cambio afirma que el razonamiento es un conjunto de procesos 

cognitivos a trav�s de los cuales las personas procesan la informaci�n inicial 

(de un objeto o de una situaci�n) para luego generar inferencias (equivale a 

conclusi�n para algunos autores) aplicables a la fuente original, de tal forma 

que las expectativas que las personas realizan el interpretar eventos son el 

resultado de su propio razonamiento.

El pensamiento conceptual se desarrolla mediante las operaciones 

intelectuales conceptuales que nos ayudan a dar forma al concepto, y son:

21. MORALES, Gonzalo, curso de pedagog�a docente innovadoras, m�dulo II., BRAVO, Patricia y VALVERDE, 
Cira, M�dulo del desarrollo de la inteligencia.
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Supraordinar, consiste en hallar la clase supraordinada del concepto, busca la 

generalizaci�n del concepto, puede encarnarse en la siguiente proposici�n: 

todo (concepto) es (clase supraordinada y alg�n (clase supraordinada) es 

concepto. Ejemplo, asiento (y no mueble) es la clase supraordinada del 

concepto silla porque toda silla es asiento y algunos asientos son sillas 

(adem�s se debe escoger el g�nero m�s pr�ximo al concepto). 

Excluir, trata de discriminar el concepto de otros similares, se plasma en una 

proposici�n as�: aunque (concepto) y (clase excluida) son (clase  

supraordinada), ning�n (concepto) es (clase excluida) porque (poner la raz�n). 

Ejemplo, aunque taburetes y sillas son asientos, ning�n taburete es una silla 

porque las sillas tienen espaldar y el taburete no.

Isoordinar, busca hallar las proposiciones isoordinadas al concepto, es decir 

que trata de caracterizarlo. Se usan proposiciones del tipo: todo (concepto) es 

isoordinada y todo (isoordinada) es (concepto), pero como a menudo no se 

hallan equivalencias precisas, se pueden usar preposiciones como: la mayor�a 

de los (conceptos) son, u otro verbo cualquiera, (isoordinadas) o, en �ltimo 

caso algunos (conceptos) son (isoordinada), hay que aclarar que la isoordinada 

a buscarse debe referirse a caracter�sticas que el concepto posea y los dem�s 

miembros de la clase supraordinada (o sea las clases excluidas) no posean. 

Ejemplo, una isoordinada del concepto cuaderno no es que sea de papel, 

porque otros elementos de la supraordinada (�tiles escolares) tambi�n los son, 

por ejemplo los textos, podr�a ser, en cambio: todos los cuadernos sirven para 

hacer anotaciones en ellos.
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Infraordinar, se usa para hallar las infraordinadas del concepto, fortalece la 

capacidad de an�lisis, la elaboraci�n de las proposiciones correspondientes 

sigue el camino inverso al que seguimos cuando elaboramos la supraordinada, 

en este caso debemos encontrar algo: algunos (concepto) son supraordinada, 

en este caso debemos encontrar algo como: algunos (conceptos) son 

(supraordinada)  y todo (supraordinada) son (concepto). Ejemplo, algunos 

vertebrados son mam�feros y todo mam�fero es vertebrado.

Recomendaciones para el docente del Primer A�o de Educaci�n B�sica, 

ense�ar un concepto no es sencillamente enunciar las proposiciones. El 

concepto debe construirse a partir de la noci�n, formar proposiciones con ella 

aplicando las operaciones intelectuales conceptuales para integrarlas 

finalmente en el concepto. 

Una manera de integrar hol�sticamente el concepto, es utilizar  los 

organizadores gr�ficos  que llamamos: mentefacto (hecho mental) conceptual y 

mapa conceptual, mismos que explicaremos a continuaci�n:

Los mentefactos conceptuales, son diagramas que sirven para organizar las 

ideas, se construyen con proposiciones relacionadas con los conceptos que se 

est�n trabajando, por esto antes de armar el mentefacto conceptual se deben 

armar las proposiciones que est�n contenidas en ese concepto, o lo que se 

denomina paquete o red proposicional. 

Las funciones de los mentefactos pueden expresarse as�:
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 Sintetizan los conocimientos.

 Representan, hasta ahora, mejor que ninguna otra estrategia a los 

instrumentos de conocimiento: conceptos.

 Constituyen did�cticas revolucionarias, alternativas para la pr�ctica 

pedag�gica.

 Forman intelectualmente a los propios profesores, contribuyendo a 

organizar conceptualmente el conocimiento que ense�ar�n a sus 

estudiantes.

 Ahorran tiempo y valiosos esfuerzos a los estudiantes.

 Representan la estructura interna de los conceptos.

 Contribuyen y facilitan las tareas educativas y psicol�gicas.

El proceso para elaborar un mentefacto es el siguiente:

 Seleccionar el concepto

 Elaborar la red de proposiciones

 Hacer el diagrama

 Se acostumbra poner el concepto a representar en palabras may�sculas en 

la parte superior izquierda del diagrama, encerrado entre corchetes doble.

 En un rect�ngulo de doble l�nea escribir el concepto que se est� 

conceptualizando con letras may�sculas, en la parte central del diagrama

 Jerarquizar: el concepto que le supraordina; es decir, el inmediato superior 

�a que pertenece?, se coloca hacia arriba la clase supraordinada.

 Escribir el concepto excluido �qu� no es? (hasta tres), en la parte derecha.

 Infraordinar y clasificar tipos o clases, se coloca hacia abajo.
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 Isoordinar, es decir anotar las caracter�sticas o cualidades del concepto, en 

la parte izquierda.

Diagrama del mentefacto:

[[CONCEPTO]]

Mentefacto conceptual del concepto pronombre:

P1. Todo pronombre es determinante.

P2. Ning�n pronombre es adjetivo, en tanto �ste se refiera y califica al 

sustantivo.

P3. Todo pronombre va junto al verbo.

Todo pronombre reemplaza al nombre.

P4. Algunos pronombres son posesivos

Algunos pronombres son demostrativos

Algunos pronombres son indefinidos

Algunos pronombres son distributivos

Clase supraordinada, 

CONCEPTO
Clase 

isoordinada, P3 Excluida,
P2

Clase infraordinada 
1, P4

Clase 
infraordinada 

2
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El mapa conceptual, es una estrategia cognitiva creada por Joseph Novak, 

quien lo presenta como estrategia, m�todo y recurso esquem�tico y puede 

servir para: negociar significados como estrategia de aprendizaje, estructurar el 

curr�culo, t�cnica para evaluar y como organizador previo al material a ense�ar.

Tiene  tres elementos: El primero es el Concepto, que es una regularidad en 

los acontecimientos o en los objetos que se designa mediante alg�n t�rmino. 

Los acontecimientos son cualquier cosa que sucede o puede provocarse y a 

los objetos que son cualquier cosa que existe y se puede observar. Son las 

im�genes mentales que provocan en nosotros las palabras o signos con los 

que expresamos regularidades. 

El segundo elemento es la proposici�n, que consta de dos o m�s t�rminos 

conceptuales (conceptos) unidos por palabras (palabras enlace) para formar 

una unidad sem�ntica m�s peque�a que tiene valor de verdad, ya que se 

afirma o se niega algo de un concepto, va m�s all� de su denominaci�n.

Y el tercer elemento son las palabras-enlace que sirven para unir los conceptos 

y ense�ar el tipo de relaci�n existente entre ambos. Ej. El perro es mam�fero, 

conceptos = el perro, mam�fero y la palabra-enlace = es.

Determinativ

PRONOMBREJunto al verbo
Reemplaza al nombre

Adjetivo

Determinante

Demostrativo

Posesivo

Indefinido

Distributivo
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Las caracter�sticas principales de los mapas conceptuales son:

 Jerarquizaci�n, en los mapas los conceptos se disponen en orden de 

importancia o de inclusividad. Los ejemplos ocupan los �ltimos lugares y no 

se enmarcan. 

 Selecci�n, los mapas deben contener la s�ntesis o resumen de lo m�s 

significativo de un mensaje, tema o texto. 

 Impacto visual, seg�n Novak, un buen mapa conceptual es conciso y muestra 

las relaciones entre las ideas principales de un modo simple y vistoso, 

aprovechando la notable capacidad humana para la representaci�n visual. Al 

enmarcar se puede usar el rect�ngulo o la elipse.

�C�mo aplicar los mapas conceptuales en el aula? Se deben tener en cuenta 

cuatro aspectos b�sicos:

a. Conexi�n con las ideas de los estudiantes, se presenta al alumno el 

concepto que se trata de ense�ar y pedirle que construya un mapa con 

todos los conceptos que considere relacionados con el primero o presentar 

al estudiante una lista con los conceptos m�s importantes del tema a 

trabajar para que elabore con ellos un mapa conceptual.
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b. Inclusi�n, se trabaja por medio de la estructuraci�n jer�rquica de los 

conceptos, hay que preguntarse �qu� conceptos sabemos que son 

relevantes? Y �qu� relaciones conceptuales de alto-bajo nivel son 

importantes para un tema determinado de estudio? A la hora de analizar los 

mapas conceptuales construidos por los estudiantes se recordar� que no 

puede existir un solo mapa conceptual correcto.

c. Diferenciaci�n progresiva, los mapas sirven para mostrar al profesor y al 

estudiante que ha habido una aut�ntica reorganizaci�n cognitiva, porque 

indican con relativa precisi�n el grado de diferenciaci�n de los conceptos 

que posee una persona. 

d. Reconciliaci�n integradora, los mapas ponen de manifiesto las estructuras 

proposicionales de los sujetos y pueden usarse, por tanto, para comprobar 

las relaciones err�neas o para mostrar cu�les son los conceptos relevantes 

que no est�n presentes. Las relaciones cruzadas pueden ser indicio de 

integraciones conceptuales nuevas, por lo que se las debe resaltar en 

clase.

De lo anterior se puede deducir que sirve para evaluar tanto el inicio de las 

actividades e ense�anza- como a lo largo y al final del proceso.

�C�mo elaborar un mapa conceptual? Se sugieren los siguientes pasos:

2. Se selecciona un p�rrafo rico en conceptos y se extrae los mismos.
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3. Se pide a los estudiantes que ordenen los grupos de palabras extra�das o 

seleccionadas de manera jer�rquica (de los m�s generales a los m�s 

espec�ficos). Se los puede ayudar con un ejemplo y asignando un n�mero 

de orden.

4. Estimular a los estudiantes para que organicen los conceptos en un 

esquema conceptual utilizando los conectores apropiados, a fin de que se 

puedan leer proposiciones que expresen una relaci�n v�lida entre los 

conceptos. 

5. Se debe copiar en la pizarra algunos de los mapas construidos por los 

estudiantes. Comp�relos y haga que expresen las observaciones sobre los 

mismos.

6. Duplique algunos mapas m�s complejos y proponga una discusi�n. Se�ale 

que algunos conceptos pueden estar formados por m�s de una palabra, 

que se pueden predecir nuevas relaciones entre conceptos; que pueden 

estar muy separados unos de otros.

7. Finalmente se�ale la importancia de esta t�cnica para la lectura y el 

estudio.

Actividades de preparaci�n:

a. Hacer una lista de eventos como: perro, nubes, �rbol y libro.

b. Hacer una lista de eventos como: lloviendo, pensando, bajando, 

aprendiendo, corriendo.
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c. Pedir a los estudiantes que escriban lo que piensan cundo oyen la palabra 

libro, y que la expresen en voz alto. Hagan lo mismo con la palabra 

pensando y as� con otras palabras.

d. Concluya que esa representaci�n mental que cada uno tiene de las 

palabras, son los conceptos (los nombres propios no son conceptos). 

Haga notar como cada persona puede tener una diferente representaci�n 

o una concepci�n distinta para una misma palabra o s�mbolo.

e. Hacer una lista de palabras como: en, con, son est�n, �l, donde, par, de, 

en; y pregunte a los estudiantes lo que viene a su mente cuando las 

nombra. Haga como estos no son conceptos, pero son palabras �tiles para 

formar proposiciones con los conceptos. Son palabras conectores o de 

enlace, en estas hay palabras que indican cantidad (son cuantificadores).

f. Escribir frases y oraciones usando los nombres de los objetos, eventos y 

las palabras conectores, as�: el perro est� corriendo.

g. Hacer que los estudiantes construyan otras frases u oraciones.

h. Escoger un p�rrafo, rico en conceptos, de un libro apropiado y hacer que 

los estudiantes los identifiquen. Haga lo mismo con las palabras 

conectores. Es indispensable que la idea de concepto y conectores quede 

bien claro en los estudiantes, ejemplo: el sustantivo es nombre de

personas, animales y cosas.

Actividades de construcci�n de mapas:

1. Subrayar los conceptos que encuentren en el p�rrafo seleccionado.
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2. hacer que los conceptos seleccionados del p�rrafo los ordenen de los m�s 

generales a los m�s espec�ficos o al menos generales y ay�deles a 

construir un mapa conceptual con tal organizaci�n. Ejemplo: universo-

galaxia-estrella-sistema solar-sol-planeta.

3. copiar en el pizarr�n los mapas construidos  por los estudiantes.

4. comparar los mapas construidos por los estudiantes. Una buena manera 

de saber que tan bien se ha construido los mapas, es leerlo de arriba hacia 

abajo. Aquellos mapas bien construidos generalmente reproducen con 

mucha fidelidad el p�rrafo del cual extrajeron los conceptos y los 

conectores.

5. se puede seleccionar otros p�rrafos del mismo texto y hacer que los 

estudiantes construyan sus mapas ya sea de manera individual y grupal.

6. hacer que los estudiantes construyan mapas de sus obvies, actividades o 

temas favoritos. Estos mapas se pueden colocar alrededor del aula y 

fomentar las discusiones informales entre ellos.

7. resaltar la importancia de que los mapas conceptuales se construyen 

teniendo en cuenta el principio de jerarquizaci�n. Se debe hacerles notar 

algunas relaciones cruzadas que pueden deducirse de los mapas 

construidos y de la importancia que estas relaciones tiene para comprender 

mejor la significaci�n de los conceptos y para la comprensi�n de nuevos 

conceptos que est�n relacionados.
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Ejemplo:
MAPA CONCEPTUAL

�C�mo se desarrolla el pensamiento formal?

Este instrumento del conocimiento consta de estructuras de pensamiento 

llamadas razonamientos, cuyas operaciones intelectuales son la deducci�n, la 

inducci�n y la analog�a.

El  raciocinio es todo proceso mental que busca enlazar ideas y producir otras, 

relacionadas o no con las primeras, cuando el raciocionio se gobierna por las 

leyes de la l�gica es que pasa a constituirse en razonamiento, entendiendo por 

leyes de la l�gica a aquellas que nos garantizan que si, partimos de 

SUSTANTIVO
es

NOMBREde

PERSONAS ANIMALES COSAS

Ej.
Jaime

Ej.
Elefante

Ej.
Escritorio
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proposiciones (premisas) verdaderas, nos llevar�n inevitablemente a 

conclusiones verdaderas.

El razonamiento o m�todo deductivo es el proceso que parte de lo general para 

llegar a lo particular. Los tipos de razonamiento deductivo pueden ser: la 

inferencia inmediata, el silogismo categ�rico, el silogismo hipot�tico y el 

silogismo disyuntivo.

La inferencia inmediata es aquella en la cual una premisa es suficiente para 

concluir de inmediato: ning�n S es P o alg�n P es S (en el primer caso) o 

ning�n P es S (en el segundo).Ejemplo:

Todo lojano es ecuatoriano

Por lo que ning�n lojano es no ecuatoriano

(Tambi�n algunos ecuatorianos son lojanos)

Ning�n pez es reptil

Por lo tanto, ning�n reptil e pez.

Las formas v�lidas de inferencia inmediata se explicitan en la siguiente tabla:

Expresi�n Inferencia inmediata:
Todo S es P Ning�n S es no P
Todo S es P Alg�n P es S
Alg�n S es P Alg�n P es S
Ning�n S es P Ning�n P es S (todo S no es P

El silogismo categ�rico parte de dos proposiciones aristot�licas llamadas 

premisas, llamadas mayor y menor, para obtener otra llamada conclusi�n, sin 
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embargo la validez de esta depender� de que los juicios de los que se parte 

sean v�lidos y de que el silogismo aplicado sea correcto

Para una correcta aplicaci�n del silogismo debemos cerciorarnos de que en las 

premisas existan tres clases, categor�as o t�rminos, una de las cuales se repite 

en las dos premisas, a esta se la denomina t�rmino medio, la clase que s�lo 

aparece en la premisa mayor es siempre el predicado de la conclusi�n 

mientras que la clase que s�lo aparece en la premisa menor es el sujeto de la 

conclusi�n.

Muchas veces el silogismo se enuncia de forma un tanto desordenada, por lo 

que lo primero que debemos hacer es enunciarlo en la forma correcta o t�pica, 

primero la premisa mayor, luego la premisa menor y por �ltimo la conclusi�n, 

para ello el primer paso a dar es reconocer que proposiciones son las premisas 

y cuales las conclusiones.

Para ello buscamos algunas palabras clave en el enunciado, por ejemplo: por 

consiguiente, en conclusi�n, se desprende de esto que, por ende, en 

consecuencia, de donde se sigue que, por lo tanto, que siempre van antes de 

la conclusi�n; en cambio otras palabras como puesto que, debido a que, a 

causa de que, van siempre antes de las premisas, una vez que tenemos 

identificada cual es la conclusi�n distinguimos en ella el sujeto del predicado, la 

premisa que contenga el predicado de las conclusiones es la premisa mayor y 

la que contenga el sujeto es la premisa menor, recuerde que en ambas 

premisas debe repetirse el t�rmino medio.
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Una vez escrito el silogismo debe comprobarse su validez utilizando los 

diagramas de Ven de la forma siguiente:

Ejemplo resumido:

Todo P es M

Ning�n M es S

Ning�n S es P

Gr�ficos combinados (izquierda y conclusi�n derecha)

Como las dos �reas sombreadas del gr�fico de la derecha si est�n 

sombreadas en el gr�fico de la izquierda, el silogismo es v�lido.

Se pueden incluir aqu� los polisilogismos o cadenas, que son razonamientos 

deductivos compuestos por vario silogismos vinculados entre s�. Ejemplo: Todo 

lo que robustece la salud es provechoso

El deporte robustece la salud

Por lo tanto, el deporte es provechoso

El atletismo es un deporte

S P

M

S P

M
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Quiere decir que el atletismo es provechoso

La carrera es una modalidad de atletismo

La carrera es provechosa para la salud.

Los silogismos hipot�tico y disyuntivo utilizan un tipo de proposici�n 

compuesta llamada condicional, que relaciona dos proposiciones X y Y 

mediante la forma si X entonces Y, este tipo de proposici�n indica que siempre 

que se cumpla X se cumplir� Y, no afirma nada de lo que suceder� si no se 

cumple X, por lo tanto solo puede ser falso si se cumple X y no se cumple Y. 

este tipo de relaci�n entre proposiciones se usar� mucho en el pensamiento 

precategorial, ejemplo: si (argumental) entonces (tesis), o si (tesis), entonces 

(derivada).

El silogismo hipot�tico tiene la forma:

Si A entonces B

Si B entonces C

Si A entonces C

Es siempre v�lido. Ejemplo:

Si vas a la escuela aprender�s muchas cosas

Si aprendes muchas cosas tendr�s �xito en la vida

Por lo tanto, si vas a la escuela tendr�s �xito en la vida.

El silogismo disyuntivo tambi�n es siempre v�lido y tiene la forma:

A o B

Si A entonces C
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Si B entonces D

C o D. Ejemplo:

O es ave o es mam�fero

Si es ave, entonces tiene plumas

Si es mam�fero tiene pelos

Por lo tanto, o tiene plumas o tiene pelos.

Vale distinguir en este momento entre la correcci�n o validez de un 

razonamiento y la veracidad de sus conclusiones, si partimos de premisas 

verdaderas y aplicamos n razonamiento v�lido, obtendremos siempre 

conclusiones verdaderas, pero si las premisas son falsas, o el razonamiento es 

incorrecto, las conclusiones son inciertas, es decir pueden ser verdaderas o 

falsas.

El razonamiento o mÅtodo inductivo, la inducci�n es el proceso de inferencia 

producido por la generalizaci�n de principios que se derivan de hechos 

particulares, es decir es el proceso de generar conclusiones generales a trav�s 

de datos espec�ficos proporcionados por informaci�n u observaci�n directa.

La inducci�n es probable, no se puede tomar como definitiva, por lo tanto la 

validez no se debe tomar en el mismo sentido de la deducci�n, solamente la 

observaci�n y el an�lisis de los datos sustentan la conclusi�n. Excepciones a lo 

que acabamos de decir son la inducci�n completa, en la que se han analizado 

todos los casos posibles, y la inducci�n matem�tica, cuyos resultados si son 
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seguros, sin embargo cuando hablemos de inducci�n en general no nos 

referiremos a estos casos particulares.

Los argumentos inductivos se pueden agrupar en dos categor�as de 

generalizaci�n: la generalizaci�n estad�stica o de probabilidad y las 

generalizaciones de causales.

En la primera se parte de ejemplos concretos pertenecientes  a una parte, 

llamada muestra, de un universo determinado, las premisas sustentan la 

predicci�n de fen�menos o hechos futuros que quedan establecidos en la 

conclusi�n. Ejemplo:

Es probable que la crisis econ�mica del pa�s contin�e y los grupos vulnerables 

sufran las mayores consecuencias.

Los factores que determinan la probabilidad de la conclusi�n son tres:

 La suficiencia de la muestra. El n�mero de casos conocidos debe ser 

suficiente para pensar en una generalizaci�n, a pesar de que no se conocen 

todas las posibilidades de los casos.

 Representatividad de la muestra. La muestra deber� ser lo m�s cercana a la 

realidad de la mayor�a para generalizar con grandes probabilidades de 

acierto.

 Pertinencia de la conclusi�n. La conclusi�n debe seguirse de los datos, 

debemos evitar la generalizaci�n apresurada.
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En las generalizaciones causales, el razonamiento inductivo busca identificar 

las causas de un fen�meno a partir de la observaci�n o recopilaci�n de hechos 

espec�ficos, entendi�ndose por causa la condici�n necesaria y suficiente para 

que se produzca un hecho. 

La  causa necesaria es la circunstancia sin la cual no se produce el hecho o 

efecto, la causa suficiente es la circunstancia en presencia de la cual debe 

producirse el hecho. Ejemplo:

El fr�o no causa la gripe, porque alguien puede enfermarse de gripe sin que 

haya estado expuesto al fr�o, o alguien puede exponerse al fr�o sin enfermar de 

gripe.

El razonamiento o mÅtodo analÄgico, en la analog�a las conclusiones se 

mantienen en el mismo grado de generalidad o particularidad de las premisas, 

por lo cual se puede afirmar que m�s bien pertenece a la transducci�n.

Este m�todo consiste en atribuir a un objeto que se investiga las propiedades 

de otro similar conocido. 

Toda inferencia parte de la similitud de dos o m�s cosas en uno o m�s 

aspectos para concluir la similitud de esas cosas en otro aspecto, deben 

distinguirse de las met�foras, que no son razonamientos sino meras 

descripciones. 
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Ejemplo:

MET�FORA: “Tal vez el m�s sorprendente descubrimiento hecho por la 

astronom�a en este siglo es que el universo se halla poblado por miles y 

millones de galaxias, y que estas se alejan sistem�ticamente unas de otras, 

como pasas de uva en un bud�n en expansi�n” (Martin j. Rees, el origen de las 

galaxias)

RAZONAMIENTO ANAL�GICO: “Supongamos que alguien me dice que le han 

extra�do la muela sin anestesia, y yo le expreso mi simpat�a; y supongamos 

que alguien me pregunta: �c�mo sabe usted que le doli�? Yo podr�a responder 

razonablemente: pues bien yo se que me doler�a. He ido al dentista y s� cuan 

doloroso es que le curen a uno la muela sin anestesia, para no hablar ya de 

sacarla. Y �l tiene el mismo tipo de sistema nervioso que yo. Infiero, por ende, 

que en estas condiciones sinti� considerable dolor, como lo habr�a sentido yo” 

(ALFRED J. Ayer, Ones Knowledge of other minds)

Sus procedimientos son los siguientes:

1. De la semejanza que exista entre los efectos, se infiere que puede haber 

semejanza en las causas.

2. De la semejanza que exista entre las causas se infiere la semejanza entre 

los efectos.

3. de la semejanza entre los fines inferimos la semejanza entre los medios.
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4. de la semejanza entre los medios se infiere la semejanza entre los fines.

5. de la semejanza entre lo accidental inferimos la semejanza en lo esencial.

6. de la semejanza en lo esencial inferimos la semejanza en lo accidental.

La validez de razonamiento anal�gico depende del cumplimiento de dos 

condiciones fundamentales:

a. la validez de las premisas. En este caso es importante el conocimiento del 

objeto conocido en cuanto a su ser, modo de ser y funci�n. Por otro lado, la 

conclusi�n no debe rebasar el grado de extensi�n de las premisas, es decir 

lo que afirman.

b. La relaci�n de correspondencia debe referirse al tema que se quiere 

concluir. La comparaci�n debe realizarse en relaci�n al tema que se busca 

y no a las coincidencias de los objetos, debe ser de fondo y no accidental, y 

las diferencias deben ser menores que las coincidencias. Ejemplo:

Aunque se aburri� con los �ltimos filmes extranjeros que vio, Carlos ir� otra vez 

al cine esta noche, con la seguridad de que se aburrir� nuevamente.

 Suponga que Carlos tambi�n se aburri� con los �ltimos filmes nacionales

 Suponga que la estrella del filme de esta noche ha sido acusada 

recientemente de bigamia.

 Suponga que en los �ltimos filmes extranjeros que vio Carlos eran italianos, 

y que el de esta noche tambi�n es italiano.
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 Suponga que Carlos se aburri� tanto  con los filmes extranjeros que se 

qued� dormido durante la funci�n.

 Suponga que entre los filmes extranjeros que vio �ltimamente hab�a un 

italiano, uno franc�s, uno ingl�s y uno sueco.

 Suponga que el filme de esta noche es en colores, mientras que todos los 

otros que vio antes eran en blanco y negro.

Razonamiento hipot�tico

Es la capacidad de formular hip�tesis; o sea, el supuesto de algo posible o 

imposible para sacar de ello una consecuencia, o las explicaciones que 

proveen alguna explicaci�n a alg�n fen�meno o evento. Ejemplo: Si el maestro 

crea un ambiente potencializador en el aula entonces el aprendizaje de sus 

estudiantes ser� significativo.

M�todo problem�tico, plantear problemas que obliguen a los estudiantes a 

buscar alternativas usando la deducci�n e inducci�n y que escapan a la simple 

l�gica. Ejemplo:

Tres misioneros y tres can�bales deben cruzar un r�o para llegar al pueblo. El 

�nico bote disponible tiene capacidad para dos personas. El problema es que 

para atravesar el r�o nunca el n�mero de can�bales debe exceder el n�mero de 

misioneros, por razones obvias. �C�mo pasan el r�o?
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El acertijo, es un enigma o adivinanza que se propone como pasatiempo. 

Tambi�n es una cosa o afirmaci�n muy problem�tica. Ejemplo:

Acertijo muy, muy dif�cil: palabra que tiene cinco �es.
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6.  HIP�TESIS 

6.1.  HIP�TESIS GENERAL

Las estrategias que emplean los docentes en el proceso ense�anza-

aprendizaje repercute en el desarrollo del pensamiento conceptual y 

formal de los ni�os de Primero y Segundo a�os de Educaci�n B�sica de 

la Escuela Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez”.

6.2.  HIP�TESIS ESPEC�FICA

6.2.1.  Hip�tesis 1

Las estrategias que emplean los docentes en el proceso ense�anza-

aprendizaje est� en relaci�n con el desarrollo del pensamiento 

conceptual y formal de los ni�os de Primero y Segundo a�os de 

Educaci�n B�sica de la Escuela Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez”
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7. METODOLOG�A

Las estrategias que emplean los docentes en el proceso ense�anza-

aprendizaje en el desarrollo del pensamiento conceptual y formal en los ni�os 

de Primero y Segundo a�os de Educaci�n B�sica, evidentemente se aprecia la 

influencia para que existan dificultades en la aplicaci�n de estrategias en la 

Escuela Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez” del barrio Landangui de la parroquia 

Malacatos del cant�n Loja como lo hemos detallado, se encuentra inmerso en 

un tiempo permanente que parte de una fecha determinada, ocasiona 

tremenda crisis educativas en la Educaci�n B�sica por lo que se amerita un 

estudio minucioso en dicho an�lisis en la presente investigaci�n.

El trabajo de investigaci�n a desarrollarse se basa en el m�todo cient�fico, por 

ello trata de buscar la verdad mediante el proceso de investigaci�n, por esta 

raz�n se ha cre�do conveniente hacer uso de un conjunto de operaciones, 

procedimientos te�ricos metodol�gicos y t�cnicos en torno a la problem�tica 

que se llevar� adelante en el proceso a investigarse.

El M�todo Cient�fico, se lo utilizar� en el desarrollo de la investigaci�n, el 

mismo que ayudar� a descubrir las relaciones internas del tema, su realidad 

natural y social, sus causas y efectos, puesto que se fundamenta en la 

dial�ctica por encontrarse en un proceso de cambio; de la misma manera se 

desarrollar� la problematizaci�n, el marco te�rico y las hip�tesis, y se concluir� 

con la interpretaci�n de datos para llegar a establecer conclusiones y 

recomendaciones que enfoquen las estrategias utilizadas por los docentes en 
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el desarrollo del pensamiento conceptual y formal, los problemas por el 

desconocimiento del desarrollo del pensamiento conceptual y formal.

El M�todo Hipot�tico-Deductivo, se utilizar� para el planteamiento de 

hip�tesis, que ser�n demostradas a trav�s de la estad�stica descriptiva. Luego 

bas�ndose en el an�lisis cuantitativo y cualitativo se lograr� comprobar o 

rechazar la hip�tesis planteada a fin de cubrir las expectativas previstas y 

sobre la base de la conformaci�n de este an�lisis te�rico pr�ctico que refuerza 

el proyecto investigativo, por tanto dar� claridad al problema y luego proceder a 

establecer conclusiones y recomendaciones.

El M�todo-Descriptivo, ser� utilizado para redactar la fundamentaci�n te�rica-

cient�fica, la exposici�n de razones que justifiquen su estudio.

El M�todo Inductivo-Deductivo, ser� de mucha utilidad para inferir criterios y 

llegar a plantear la problem�tica general del tema partiendo de circunstancias 

generales; en tanto que el deductivo nos permitir� extraer los principios 

generales aplicados a la investigaci�n y las conclusiones particulares.

El M�todo Estad�stico, lo utilizaremos para conocer los porcentajes e 

identificar gr�ficamente los resultados.

Para la recolecci�n de datos utilizaremos como INSTRUMENTO la entrevista

para docentes y la prueba estructurada para los ni�os a fin de obtener 

informaci�n sobre la tem�tica a investigarse. La poblaci�n es la siguiente: 
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DOCENTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO A�OS DE EDUCACI�N B�SICA

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO N� 
PROFESORES

TOTAL

“Luis Emilio Rodr�guez”
Primer A�o de Educaci�n B�sica

Segundo A�o de Educaci�n B�sica

1
1

1
1

TOTAL: 2 2

NI�OS Y NI�AS DE PRIMERO Y SEGUNDO A�OS DE EDUCACI�N 
B�SICA DEL CENTRO EDUCATIVO “LUIS EMILIO RODR�GUEZ”

NOMBRE DEL 
CENTRO
“Luis Emilio 
Rodr�guez”

PARALELOS H M N� 
ALUMNOS

TOTAL

1�  A�o de Educaci�n 
B�sica

A 13 17 30 30

2� A�o de Educaci�n 
B�sica

A 17 21 38 38

TOTAL: 30 38 68 68

8. RECURSOS

8.1.  Recursos Humanos:

 Profesor Asesor

 Alumnos del Primero y Segundo a�os de Educaci�n B�sica de la 

Escuela Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez”.

 Maestras de Primero y Segundo A�os de Educaci�n B�sica de la 

Escuela Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez”

 Director de la Escuelas Fiscal “Luis Emilio Rodr�guez”

 Padres de familia de primero y segundo a�os de educaci�n b�sica

 Investigadoras: Oliva Maril� Alvarado Quituisaca

Susana Isabel Mu�oz Quizhpe
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8.2. Recursos Materiales:

 Bibliograf�a especializada

 Materiales de escritorio

 Papel peri�dico y bond

 L�minas de acetato, marcadores, resaltadores

 Formato de encuesta

 Computador

8.3. Presupuesto:

Bibliograf�a
Material
Reproducci�n y Computaci�n
Empastado
Imprevistos

350.00
200.00
300.00
200.00
400.00

TOTAL $ 1450.00

9.  CRONOGRAMA

ACTIVIDADES
.2008 2009

Novie Diciem Enero Febrer Marzo Octu Nov. Dic.
Tema
Elaboraci�n del Proyecto
Aprobaci�n del Proyecto
Investigaci�n de Campo
Tabulaci�n de datos
Redacci�n del informe
Exposici�n de defensa
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

�REA DE LA EDUCACI�N, EL ARTE Y LA COMUNICACI�N
ENCUESTA PARA MAESTRO/A

Se�or profesor(a)

Solicitamos su valiosa colaboraci�n contestando la presente encuesta. Su 

respuesta es de mucha utilidad para la investigaci�n que estamos realizando 

acerca de “Estrategias que emplean los docentes en el proceso de ense�anza-

aprendizaje y el desarrollo del pensamiento conceptual y formal de primero y 

segundos a�os de Educaci�n B�sica”, lo que nos ayudar� a mejorar y prevenir 

problemas que se presentan en el desarrollo del pensamiento de los ni�os que 

se educan en esta instituci�n.

1. �Considera usted que el desarrollo del pensamiento conceptual y formal es 

importante en los ni�os (as) de primero y segundo a�os de Educaci�n 

B�sica?

SI (   ) NO (   )

�Por qu�? …………………………………………………………………………..

2. Ha sido capacitado(a) en cursos de estrategias de ense�anza-aprendizaje 

para el desarrollo del pensamiento conceptual y formal del ni�o(a)?

SI (   ) NO ( )

Especifique:..……………………………………….………………………………..

3. Para conocer el desarrollo del pensamiento de sus ni�os(as) en el aula 

�Cu�l de los siguientes aspectos son m�s utilizados por usted?

a.- Objetos o funciones de la realidad (   )

b.- Informaci�n de los procesos cognoscitivos (   )

c.- Las pruebas psicol�gicas (   )

d.- Ninguno (   )
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Especifique otros que usted utilices

………………………………………………………….……………………………

4. �Cu�l de los siguientes tipos de pensamiento son los m�s utilizados por 

usted en el proceso de ense�anza-aprendizaje y que permiten organizar la 

clase?

a.- Pensamiento deductivo (   )

b.- Pensamiento inductivo (   )

c.- Pensamiento anal�tico (   )

d.- Pensamiento de s�ntesis (   )

e.- Pensamiento imaginario (   )

f.- Pensamiento sistem�tico (   )

g.- Pensamiento cr�tico (   )

h.- Pensamiento interrogativo (   )

�Por qu�?

......................................................................................................................

5. En el desarrollo del Plan de Clases, con la finalidad de obtener mejores

resultados de ense�anza-aprendizaje de sus ni�os(as). �Cu�les de las 

estructuras b�sicas del pensamiento son las que m�s las integra en el 

plan?

a.- Estructuras b�sicas de imagen (   )

b.- Estructuras b�sicas de concepto (   )

c.- Otras (   )

�Por qu�?

.........................................................................................................................

6. El desarrollo del pensamiento conceptual en los ni�os(as) en el per�odo de 

clase lo utiliza:

a.- Para supraordinar conceptos (   )

b.- Para discriminar conceptos (   )

c.- Para construir mentefactos conceptuales (   )

d.- Para sintetizar los conocimientos (   )
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e.- Otros (   )

�Por qu�?

.........................................................................................................................

7. �Cu�les son las estrategias que m�s le favorecen en el proceso de 

ense�anza-aprendizaje para desarrollar el pensamiento formal de los 

ni�os(as)?

a.- Ensayo y error (   )

b.- recuperaci�n de informaci�n (   )

c.- Algoritmos (   )

d.- Heur�stico (   )

e.- Otros (   )

�Por qu�?

.........................................................................................................................

.

GRACIAS POR SU COLABORACI�N
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
�REA DE LA EDUCACI�N, EL ARTE Y LA COMUNICACI�N

ENCUESTA PARA EL DIRECTOR
Se�or Director

Solicitamos su valiosa colaboraci�n contestando la presente encuesta. Su 

respuesta es de mucha utilidad para la investigaci�n que estamos realizando 

acerca de “Estrategias que emplean los docentes en el proceso de ense�anza-

aprendizaje y el desarrollo del pensamiento conceptual y formal de primero y 

segundos a�os de Educaci�n B�sica”, lo que nos ayudar� a mejorar y prevenir 

problemas que se presentan en el desarrollo del pensamiento de los ni�os que 

se educan en esta instituci�n.

1. �A qu� se refiere el pensamiento conceptual y formal de los ni�os?

…………….………………..…………………………….……………………………

2. �Los docentes le mantienen informado sobre el avance del desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal de los ni�os(as)?

SI (   ) NO (   ) A veces (   )

�Por qu�?

..........……………………..……….………………………………………………...

3. �Qu� material did�ctico utilizan los docentes para motivar el desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal de los ni�os(as)?

a.-.…………………………………………………………….

b.-.…………………………………………………………….

c.-.…………………………………………………………….

d.-.…………………………………………………………….
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4. Al momento de planificar los proyectos de aula. �Qu� criterios ha impartido 

usted a los maestros(as) que deben tomar en cuenta para el desarrollo del 

pensamiento?

a.- Necesidades del alumno (   )

b.- Mejorar el desarrollo del pensamiento del ni�o (   )

c.- Utilizar estrategias adecuadas (   )

d.- Evaluar de acuerdo al pensamiento conceptual y formal (   )

�Por qu�?

.........................................................................................................................

5. Los o las docentes le han manifestado a usted las  dificultades del 

pensamiento conceptual y formal que presentan los ni�os. �Indique cu�les 

son?

…………………………………………………………………………………………

6. Considera usted que el desarrollo del pensamiento formal permite al 

ni�o(a) mejorar la creatividad? 

SI (   ) NO (   )

�Por qu�?

..........................................................................................................................

7. Cree usted que es importante trabajar en el aula con actividades para el 

desarrollo del pensamiento conceptual? 

a.-…………………………………………………..………………………………..

b.-………………………………………………………………………………………

c.-………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACI�N
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
�REA DE LA EDUCACI�N, EL ARTE Y LA COMUNICACI�N

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA
Se�or padre de familia

Solicitamos su valiosa colaboraci�n contestando la presente encuesta. Su 

respuesta es de mucha utilidad para la investigaci�n que estamos realizando 

acerca de “Estrategias que emplean los docentes en el proceso de ense�anza-

aprendizaje y el desarrollo del pensamiento conceptual y formal de primero y 

segundos a�os de Educaci�n B�sica”, lo que nos ayudar� a mejorar y prevenir 

problemas que se presentan en el desarrollo del pensamiento de los ni�os que 

se educan en esta instituci�n.

1. Cree que su hijo est� en capacidad de desarrollar las tareas extra clase en 

forma individual?

SI (   ) NO (   )

�Por qu�?

…………………..…………………………………………………………………..

2. �C�mo es la conversaci�n que mantiene su hijo(a)  con usted?

a.- Clara (   )

b.- Razonada (   )

c.- centrada en el tema (   )

�Por qu�?

……………………………………………………………………………………..
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3. Ha notado que su hijo(a) se muestra estimulado(a) al participar en las 

actividades que se realizan en la escuela, especialmente en lecto-escritura. 

�Cu�l es su apreciaci�n?

a.- Muy motivado(a) (   )

b.- Motivado(a) (   )

c.- Poco motivado (   )

�Por qu�?

……………………………….…….………………………………………………..

4. �Le ha informado el profesor o profesora a usted si su hijo(a) demuestra una 

actitud creativa en el aula?

SI ( ) NO (   )

�Por qu�?

……………………………………………..………………………………………..

5. �El profesor de su hijo(a) le ha informado en sesi�n general qu� estrategias 

utiliza en el proceso de ense�anza-aprendizaje para mejorar el desarrollo del 

pensamiento conceptual y formal?

SI (   ) NO (   )

�Por qu�?

…………………………………………………………..…………………………..

GRACIAS POR SU COLABORACI�N
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
�REA DE LA EDUCACI�N, EL ARTE Y LA COMUNICACI�N

PRUEBA NO ESTANDARIZADA PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CONCEPTUAL Y FORMAL DE LOS NI�OS DE PRIMER 
A�O DE EDUCACI�N B�SICA
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
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�REA DE LA EDUCACI�N, EL ARTE Y LA COMUNICACI�N
PRUEBA NO ESTANDARIZADA PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CONCEPTUAL Y FORMAL DE LOS NI�OS DE SEGUNDO 
A�O DE EDUCACI�N B�SICA

ACTIVIDADES:
1. Inventar una historia, a partir de la ilustraciÄn
2. Leer diptongos, relacionÅndolos con las imÅgenes correspondientes.
3. Encontrar y decir otras palabras que contengan diptongos.
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ACTIVIDADES:
1. Leer y comprender el texto.
2. Reconocer los dÇas de la semana y establecer un programa de actividades.
3. Formar palabras, asociÅndolas con el dibujo.
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