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RESUMEN 

“El desarrollo de las operaciones intelectuales y su incidencia en la 

calidad de los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes del Plantel 

Central de la Red Educativa Rural de Bramaderos, Parroquia Guachanamá, 

Cantón Paltas, durante el Año Lectivo 2009 – 2010”, es un trabajo de 

investigación cuyo objetivo es estudiar el desarrollo de la inteligencia en las 

niñas, niños y adolescentes del Plantel  Central  de  la Red Educativa  Rural 

de Bramaderos para establecer una relación con  la calidad del aprendizaje. 

En el proceso de investigación se utilizó la técnica de la observación y 

la encuesta, aplicada a docentes y estudiantes. El procesamiento de la 

información, se realizó mediante la aplicación del método científico,  

analítico, sintético, inductivo-deductivo, descriptivo y dialéctico; y, para la 

elaboración del informe se utilizó la deducción. 

 Entre los principales resultados de la investigación, el 84.8% de los 

estudiantes investigados han aprendido a nominar y comprehender 

nociones; y, el 65.2% elaboran en su mente una proposición de un texto, 

tienen capacidad para ejemplificar lo que una proposición anuncia. 

Menos del 50% de los alumnos elaboran conceptos usando las 

operaciones intelectuales de supraordinación, exclusión, isoordinación e 

infraordinación. Los profesores enseñan en sus clases instrumentos de 



 ix 

conocimiento: nociones, proposiciones, conceptos y razonamientos y 

operaciones intelectuales: deducir, inducir, transducir, esquematizar y 

resumir. 

Más del 50%% de los estudiantes investigados realizan cálculos 

mentales de operaciones matemáticas con precisión, formulan y verifican 

hipótesis, formulan y resuelven problemas de la vida diaria; y, aplican en la 

práctica lo que aprenden en clase. 

El 37.5% de los docentes encuestados responden que reconocen los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo la tesis de un texto argumentativo, 

formulan hipótesis y conclusiones. 

El 50% de los docentes afirman que emplean proceso de 

memorización como herramienta de aprendizaje, medio que no permite 

desarrollar las operaciones intelectuales en el estudiante. 

El 50% de los docentes aseveran que no conocen ni aplican la 

Pedagogía Conceptual en sus clases, lo cual no permite formar a los 

estudiantes con altos niveles de pensamiento y humanismo. 

Algunos alumnos nominan y comprenden nociones, más de la mitad 

no elaboran conceptos mediante mentefactos. Los profesores enseñan 

instrumentos de conocimiento y operaciones intelectuales. 
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Más de la mitad de alumnos realizan cálculos mentales de 

operaciones matemáticas con precisión, formulan y verifican hipótesis, 

formulan y resuelven problemas de la vida diaria; y, aplican en la práctica lo 

que aprenden en clase. 

Un bajo nivel de alumnos reconoce la tesis de un texto argumentativo, 

formulan hipótesis y conclusiones, los alumnos emplean la  memorización 

como herramienta de aprendizaje. Las tres cuartas partes de los docentes 

conocen y aplican la Pedagogía Conceptual. 

 Se  recomienda el desarrollo de la capacidad de los alumnos en la 

elaboración de proposiciones de un texto y ejemplificar lo que una 

proposición anuncia. Elaborar un proyecto de aplicación de los instrumentos 

del conocimiento y operaciones intelectuales (Mentefactos). Resolver 

problemas de la vida diaria; y, aplicar en la práctica lo que aprenden en 

clase. Atender con la recuperación pedagógica y aplicar la Pedagogía 

Conceptual. 

.  
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SUMMARY 

"The development of the intellectual operations and their incidence in 

the quality of the learnings of girls, children and adolescents of Plantel 

Central de la Red Educativa Rural de Bramaderos , Parroquia Guachanamá, 

Canton Paltas, during the Year Lectivo 2009. 2010", it is an investigation 

work whose objective is to study the development of the intelligence in the 

girls, children and adolescents Plantel Central de la Red Educativa Rural de 

Bramaderos to establish a relationship with the quality of the learning. 

In the investigation process it was used the technique of the 

observation and the survey, applied to educational and students. The 

prosecution of the information, was carried out by means of the application of 

the scientific, analytic, synthetic, inductive-deductive, descriptive and 

dialectical method; and, for the elaboration of the report the deduction was 

used. 

 Among the main results of the investigation, 84.8% of the investigated 

students has learned how to nominate and comprehender notions; and, 

65.2% elaborates in its mind a proposition of a text, they have capacity to 

exemplify what a proposition announces. 

 

Less than 50% of the students they elaborate concepts using the 

intellectual operations of supraordinación, exclusion, isoordinación and 
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infraordinación. The professors teach in their classes instruments of 

knowledge: notions, advance, concepts and reasonings and intellectual 

operations: to deduce, to induce, transducir, to schematize and to 

summarize. 

More than 50%% of the investigated students they carry out mental 

calculations of mathematical operations accurately, they formulate and they 

verify hypothesis, they formulate and they solve problems of the daily life; 

and, they apply in the practice what you/they learn in class. 

The interviewed 37.5% of the educational ones responds that the 

students of eighth recognize, ninth and tenth the thesis of an argumentative 

text, they formulate hypothesis and conclusions. 

50% of the educational ones affirms that the students use process of 

memorization like learning tool, half that doesn't allow to develop the 

intellectual operations in the student. 

75% of the educational ones asserts that they know and they apply the 

Conceptual Pedagogy in its classes, in order to form the students with high 

you even thought and of humanism. 

In conclusion, the students nominate and they understand notions, 

more than the half they don't elaborate concepts by means of mentefactos. 

The professors teach instruments of knowledge and intellectual operations. 
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More than half of students they carry out mental calculations of 

mathematical operations accurately, they formulate and they verify 

hypothesis, they formulate and they solve problems of the daily life; and, they 

apply in the practice what you/they learn in class. 

A low level of students recognizes the thesis of an argumentative text, 

they formulate hypothesis and conclusions, the students use the 

memorization like learning tool. The fourth three parts of the educational 

ones know and they apply the Conceptual Pedagogy. 

 The development of the capacity of the students is recommended in 

the elaboration of advance of a text and to exemplify what a proposition 

announces. To elaborate a project of application of the instruments of the 

knowledge and intellectual (Mentefactos) operations. To solve problems of 

the daily life; and, to apply in the practice what you/they learn in class. To 

assist with the pedagogic recovery and to apply the Conceptual Pedagogy. 
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INTRODUCCIÓN 

Destacar la importancia y actualidad que tiene el desarrollo de la 

inteligencia y la creatividad dentro del sistema escolarizado; y, ejercitar al 

maestro en la elaboración de los diversos mentefactos, como herramienta 

didáctica a utilizar en el futuro escolar. 

El tema de investigación se basa en “El desarrollo de las operaciones 

intelectuales y su incidencia en la calidad de los aprendizajes de niñas, niños 

y adolescentes del plantel central de la Red Educativa Rural de Bramaderos, 

Parroquia Guachanamá, Cantón Paltas, durante el Año Lectivo 2009 – 

2010”; su objetivo general se basa en el estudio del desarrollo de la 

inteligencia en las niñas, niños y adolescentes del Plantel  Central  de  la 

Red Educativa  Rural de Bramaderos para establecer una relación con  la 

calidad del aprendizaje. 

Para conseguir el propósito descrito, se planteó los instrumentos de 

conocimiento nociones, proposiciones, conceptos y razonamiento y las 

operaciones intelectuales que emplean los docentes en clase, nominar, 

comprehender, ejemplificar, deducir, inducir, transducir, formular y verificar 

tesis.  

La hipótesis general que orientó el trabajo de investigación trata sobre 

el desarrollo de la inteligencia que comprende los instrumentos del 
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conocimiento y las operaciones intelectuales que intervienen en la calidad de 

aprendizaje de los educandos. 

Las hipótesis específicas se verificaron mediante el proceso empírico, 

para ello se tuvo que realizar el análisis lógico de la información de campo, 

obtenida de la aplicación de instrumentos a los actores. 

El presente informe de investigación, se encuentra estructurado por el 

resumen, la introducción y tres capítulos. 

El  capítulo I  describe de modo detallado el proceso metodológico 

llevado a cabo para la concreción de la investigación, tomando en cuenta el 

proceso de los métodos, técnicas e instrumentos de investigación.  

El capítulo II constituye  la exposición y discusión de resultados que 

comprende la información de la investigación de campo, contenida en 

cuadros estadísticos expresados en frecuencia y porcentajes, analizados en 

función de los sucesos y en relación a los objetivos e hipótesis planteados 

en el proyecto. La información obtenida se la utilizó para la verificación de 

las hipótesis. 

 El capítulo III presenta las conclusiones y recomendaciones que se 

deducen de las interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de 

datos obtenidos y su contrastación con los referentes teóricos y 
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conceptuales. Las conclusiones revelan la realidad en relación al desarrollo 

de los instrumentos de conocimiento y de las operaciones intelectuales en 

estudiantes y docentes. 
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología, ofrece el ordenamiento secuencial de actividades 

planificadas y organizadas que fueron necesarias para realizar la 

investigación, desde la aplicación de las encuestas y análisis de los 

resultados, hasta la elaboración del informe final. Es el producto inmediato 

de un trabajo de investigación que utilizó métodos, técnicas y procedimientos 

adecuados con características del problema y de la muestra investigada.  

La metodología empleada en el proceso de investigación tiene el 

carácter de activa, participativa y reflexiva, con la intervención de docentes y  

estudiantes de la Institución Educativa investigada que constituyen los 

actores del problema investigado. 

1.1 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

El procedimiento metodológico, es el proceso mismo que se utilizó 

para lograr la investigación, son los medios que activaron los métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación.  

a. Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de la 

información. 

El proceso de aplicación de instrumentos y recolección de la 

información se llevó a través de actividades colaterales, a fin de lograr 

pertinencia en la información obtenida de los actores consultados. 
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Previa autorización del Director de la Red Educativa de Bramaderos, 

se motivó y explicó el objetivo de la visita a los estudiantes de séptimo a 

décimo año; luego de las respectivas instrucciones se procedió a la 

aplicación de las encuestas a los estudiantes en cada una de sus 

respectivas aulas. La encuesta a docentes fue aplicada en el salón de 

profesores. 

Concluida la recolección de datos se sistematizó la información, 

considerando temas fundamentales. El docente utiliza operaciones 

intelectuales como deducir, inducir, transducir, esquematizar y resumir. Los 

alumnos realizan cálculos mentales de operaciones matemáticas con 

precisión, formulan y resuelven problemas de la vida diaria.  Los docentes 

emplean procesos de repetición o memorización como  herramienta de 

aprendizaje. 

b. Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

La tabulación de datos se cumplió en el mayor de los casos de modo 

cuantitativo y en algunos mediante la cita textual de criterios y opiniones de 

los actores investigados. 

Para la etapa de presentación de datos se utilizó: 

- Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y observaciones. 

- Cuadros categoriales con los datos cuantitativos expresados en 

términos absolutos y porcentuales. 
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- Gráficos estadísticos (diagrama de barras) con los datos expresados 

en porcentajes y valores absolutos, con relación a los índices 

considerados. 

- Esquemas para establecer resúmenes y borradores. 

La interpretación de los datos estuvo basada en el sustento teórico 

presentado en el proyecto. Mediante abstracciones, inferencias, análisis 

comparativos, contrastaciones y deducciones asignamos las interpretaciones 

a cada uno de los conjuntos de datos presentados. 

Luego de la interpretación de los resultados, correspondió elaborar las 

conclusiones, al punto de un análisis profundo y coherente con los objetivos 

e hipótesis de la investigación.  

c. Elaboración del informe final. 

El informe final está organizado por capítulos y ha sido elaborado en 

consideración a la descripción como método de estructura gramatical.  

Los temas y subtemas que se encuentran en cada uno de los 

capítulos han sido elaborados, de acuerdo a las disposiciones 

reglamentarias de elaboración de tesis de grado, asunto que permite 

comprender de la mejor manera la secuencia de los sucesos. La estructura 

del informe se aprecia sintéticamente en el índice que se encuentra al inicio 

de este informe. 



8 

 

  1.2 TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación que se realizó fue de tipo descriptiva apoyada en la 

investigación documental o bibliográfica debido a que primero se describió el 

problema y posteriormente se recolectó la información mediante la encuesta 

a docentes y estudiantes; y, la descripción de hechos como se presentaron 

en la realidad investigada, para descubrir los procesos y resultados del 

objeto de estudio. 

1.3 MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los métodos que se utilizaron en el proceso de investigación fueron: 

el científico, analítico - sintético, inductivo – deductivo, dialéctico; y, 

descriptivo. 

El método científico, se lo empleó al elaborar el proyecto de 

investigación y posteriormente la tesis, sigue un camino lógico que empieza 

con el tema, el problema de investigación, los problemas derivados, y a partir 

de ellos el planteamiento de objetivos, marco teórico, operacionalización de 

hipótesis, instrumentos de investigación de campo, análisis e interpretación 

de resultados y conclusiones. 

El método analítico - sintético, representado por el marco teórico que 

además de sustentar la investigación sirvió para interpretarla y llegar al 

planteamiento de conclusiones y decisiones relevantes. 
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Se utilizó una metodología de carácter bibliográfico, donde predominó 

el razonamiento inductivo – deductivo, completándose con datos obtenidos 

por medio de encuestas sobre las necesidades educativas actuales. 

El método inductivo, hizo presencia en esta investigación desde el 

punto de vista empírico, para captar los hechos que conforman la temática, 

observarlos, describirlos, organizarlos en las hipótesis de investigación; para 

llegar a conclusiones y recomendaciones. 

El método deductivo, tuvo espacio en esta investigación por el hecho 

de que a raíz del marco teórico, se diseñó un conjunto de hipótesis como 

soluciones previas al problema que se investigó, luego con las matrices de 

operacionalización de las mismas y en presencia de los datos obtenidos en 

la investigación de campo, se dedujo las conclusiones como producto del 

proceso de investigación.  

El método dialéctico, lo  encontramos pertinente en la investigación al 

concebir al tema como un objeto que estuvo en permanente cambio y 

transformación, incidido e incidente en un contexto social amplio, de una 

historicidad que forma parte de la comunidad y con la presencia de un 

conjunto de actores de distintas cosmovisiones cuyas contradicciones 

coadyuvan de cierta manera a la cotidianidad de la institución, influyéndole 

una dinámica coherente con la dinámica social del entorno. 

El método descriptivo para realizar el análisis expresivo que desarrolla 

métodos precisos y científicos, además para conseguir describir los 
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resultados, para unir las unidades y encontrar la estructura que las relaciona, 

conocida como gramática estructurada de cada uno de los capítulos del 

trabajo de investigación. 

Mediante la aplicación de los métodos señalados, se caracterizó la 

investigación propuesta, cumpliendo con la meta esencial de incorporar a la 

ciencia de la educación, contenidos y objetivos que permitan cambiar el 

estado actual del problema investigado. 

El ordenamiento lógico de las acciones metodológicas, permitieron la 

ejecución de la investigación en toda su extensión y la elaboración del 

presente informe, que constituye un verdadero aporte a la educación de la 

Institución Educativa investigada y de otras latitudes, con semejantes 

características educativas. 

1.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la aplicación de los métodos antes mencionados, se usaron las 

siguientes técnicas: diagnóstico participativo, encuesta y observación. 

El diagnóstico participativo, para lograr la intervención de los actores 

de la institución educativa y generar un juicio de valor sobre el asunto 

investigado. 

La encuesta, para recoger opiniones y datos referidos a los aspectos 

que interesan, utilizando preguntas que permitan recoger información (datos, 

opiniones, ideas, críticas, planes, etc.). 
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El estudio y tratamiento de las variables involucradas, se realizó a 

través de la aplicación de la técnica de la observación que permitió recoger 

datos e información en torno a los objetivos e hipótesis planteadas en la 

investigación; se utilizaron para reforzar con bases y fundamentos las 

informaciones proporcionadas por los docentes y estudiantes. 

Los instrumentos garantizaron la calidad de la información, tomando 

en cuenta los índices y la pertinencia de los actores institucionales a los 

cuales estaban dirigidos. 

El cuestionario de encuesta, es un instrumento adecuado que sirvió 

para recoger los datos previstos e indispensables para lograr con los 

objetivos propuestos en la investigación. 

Las técnicas que viabilizaron la ejecución de los métodos empleados, 

se han ejercitado, la técnica bibliográfica que se desarrolló mediante la 

consulta y la elaboración de esquemas, resúmenes, archivos de 

computación, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, gráficos y otros 

medios de concretar la información. 

Los resultados de la investigación se reportan en el presente informe 

de investigación. 
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1.5 UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó en el Plantel Central de la Red Educativa 

Rural de Bramaderos, Parroquia Guachanamá, Cantón Paltas. El centro 

educativo durante el año escolar: 2009 – 2010 cuenta con una población de 

150 alumnos de primero a décimo año de Educación Básica y 16 docentes. 

La muestra corresponde a 11 alumnos de séptimo año, 26 de octavo, 

20 de  noveno y 9 de décimo año de Educación Básica, total 66 alumnos;  y, 

8  docentes del séptimo al décimo año de Educación Básica. 

1.6 DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la 

realidad institucional, se contrastaron con las variables de las hipótesis y se 

asumieron en forma explicativa las decisiones correspondientes, 

respaldados por los datos cuantitativos y cualitativos establecidos desde la 

investigación de campo. 

Las hipótesis específicas fueron verificadas por la vía empírica, lo que 

implicó contrastar los planteamientos de la teoría asumida en el marco 

teórico sobre cada una de las variables e indicadores. 

Para la obtención y redacción de las conclusiones se procedió a 

revisar los objetivos descritos en el proyecto de investigación y se redactó 

haciendo relación con sus alcances y limitaciones.
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

2.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 

LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

1. Has aprendido a nominar y comprehender nociones 

CUADRO 1 

Alternativa 

AÑO 

SI NO EN PARTE 

f % f % f % 

Séptimo 7 10.6 3 4.5 1 1.5 

Octavo  26 39.4 0 0 0 0 

Noveno 15 22.7 3 4.5 2 3.0 

Décimo 8 12.1 0 0 1 1.5 

TOTAL: 56 84.8 6 9,1 4 6,1 

 
Fuente:  Encuesta a los alumnos del séptimo, octavo, noveno y décimo año. 
Autoras: Ruth Narváes y María Cambisaca  

 

GRÁFICO 1 
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Según la información obtenida, el 84.8% de los alumnos de séptimo a 

décimo año, afirman que han aprendido a nominar y comprender nociones; 

mientras que, el 9.1% responde que no aprendió esta destreza; y, el 6.1% en 

parte lo hace. 

Los resultados obtenidos permiten determinar que la mayoría de 

estudiantes de séptimo a décimo año, han aprendido a nominar y 

comprender nociones, instrumentos del conocimiento que permiten 

desarrollar la capacidad intelectual del estudiante. 

2. ¿En base a tu experiencia sensorial objetiva elaboras en tu mente 

una proposición de un texto? 

CUADRO 2 

Alternativa 

AÑO 

SI NO EN PARTE 

f % f % f % 

Séptimo 8 12.1   3 4.5 

Octavo  15 22.7 7 10.6 4 6.1 

Noveno 15 22.7   5 7.6 

Décimo 5 7.6 2 3.0 2 3.0 

TOTAL: 43 65.2 9 13.6 14 21.2 

 

Fuente:   Encuesta a los alumnos del séptimo, octavo, noveno y décimo año. 
Autoras: Ruth Narváes y María Cambisaca 
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GRÁFICO 2 

 

 Al respecto, el 65,2% de los estudiantes del séptimo a décimo año 

elaboran en su mente una proposición de un texto, el 13.6% no desarrolla 

esta destreza; y, el 21.2% lo hace en parte.  

Los resultados aseveran que más de las dos terceras partes de los 

estudiantes elaboran en su mente una proposición de un texto, lo que 

significa que los alumnos desarrollan en su mente la operación intelectual  

proposicional; adquiriendo  la capacidad para generar estructuras 

lingüísticas.  
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3. ¿Tienes capacidad para ejemplificar lo que una preposición 

anuncia? 

 

CUADRO 3 

Alternativa 

AÑO 

SI NO EN PARTE 

f % f % f % 

Séptimo 5 7.6 6 9.1 0 0 

Octavo  19 28.8 1 1.5 6 9.1 

Noveno 13 19.7 0 0 7 10.6 

Décimo 8 12.1 0 0 1 1.5 

TOTAL: 45 68.1 7 10.6 14 21.2 

 

Fuente:   Encuesta a los alumnos del séptimo, octavo, noveno y décimo año. 
Autoras: Ruth Narváes y María Cambisaca 

GRÁFICO 3 
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El 68.1% de los estudiantes de séptimo a décimo año responden que 

tienen capacidad para ejemplificar lo que una proposición anuncia, no así el 

21.2% de los estudiantes manifiestan en parte; y, el 10.6% que no 

desarrollan esta capacidad. 

Los resultados manifiestan que más de la tercera parte de los 

estudiantes presentan capacidad para ejemplificar lo que una proposición 

anuncia, operación intelectual que necesita mayor atención. 

4. ¿Has aprendido a elaborar conceptos usando las operaciones 

intelectuales de supraordinación, exclusión, isoordinación e 

infraordinación? 

CUADRO 4 

Alternativa 

AÑO 

SI NO EN PARTE 

f % f % f % 

Séptimo 8 12.1 2 3.0 1 1.5 

Octavo  9 13.6 10 15.2 7 10.6 

Noveno 7 10.6 3 4.5 10 15.2 

Décimo 4 6.1 1 1.5 4 6.1 

TOTAL: 28 42.4 16 24.2 22 33.3 

 

Fuente:    Encuesta a los alumnos del séptimo, octavo, noveno y décimo año. 
Autoras:  Ruth Narváes y María Cambisaca. 
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GRÁFICO 4 

 

 

El 42.4% de los alumnos investigados desarrollan esta destreza, el 

33.3% en parte; y, el 24.2% no aprendieron a elaborar conceptos usando el 

instrumento de los mentefactos. 

Al nivel de todos los estudiantes menos del cincuenta por ciento 

desarrollan esta capacidad, más de un tercio aprendieron en parte; y, cerca 

de la cuarta parte de estudiantes no desarrolla esta capacidad; por lo tanto, 

la mayoría de los estudiantes no desarrolla las operaciones intelectuales de 

Supraordinar, excluir, Isoordinar e Infraordinar. 
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5. ¿El profesor enseña instrumentos de conocimientos en sus 

clases: Nociones, proposiciones, conceptos y razonamiento. 

CUADRO 5 

Alternativa 

Instrumentos  

SI NO EN PARTE 

f % f % f % 

Nociones de 7º. a 10º. Año  41 62.1 12 18.2 13 19.7 

Proposiciones de 7º. a 10º. Año 44 66.7 13 19.7 9 13.7 

Conceptos de 7º. a 10º. Año 58 87.9 3 4.5 5 7.6 

Razonamiento de 7º. a 10º. Año 61 92.4 4 6.1 1 1.5 

 
Fuente:     Encuesta a los alumnos de séptimo al décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca. 

GRAFICO 5 
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Al respecto, el 92.4% de los alumnos del séptimo al décimo año de 

Educación Básica aseveran que el profesor enseña a razonar. El 87.9% 

responde conceptos, el 66.7% proposiciones; y, el 62.1% nociones. El 18.2% 

contesta que no enseñan nociones, el 19.7% proposiciones, 4.5% 

conceptos; y, el 6.1% razonamiento. En parte el 19.7%, 13./% proposiciones, 

el 7.6% conceptos; y, el 1% razonamiento. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los profesores de séptimo a 

décimo año enseñan en sus clases razonamiento y conceptos; y, en menor 

porcentaje las nociones y proposiciones, instrumentos del conocimiento que 

permite aplicar las operaciones intelectuales. 

6. El profesor que operaciones intelectuales utiliza en clase: 

CUAD RO 6 

Alternativa 

Instrumentos  

SI NO EN PARTE 

f % f % f % 

Deducir de 7º. A 10º.  43 65.1 16 24.2 7 10.6 

Inducir 7º. A 10º. 25 37.9 23 34.8 18 27.3 

Transducir 7º. A 10º. 42 62.6 17 25.8 7 10.6 

Esquematizar 7º. A 10º. 42 62.6 18 27.3 6 9.1 

Resumir 7º. A 10º. 55 83.3 7 10.6 4 6.1 

 
Fuente:     Encuesta a los alumnos de séptimo a décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca. 
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GRAFICO 6 
  

 

 En el gráfico podemos constatar que el 65.1% de los estudiantes de 

séptimo a décimo año responden que el profesor enseña en sus clases a 

deducir, el 37.9% inducir, el 62.6% transducir y esquematizar; y,  el 83.3% a 

resumir. El 24.2% manifiesta que no utilizan la operación intelectual de 

deducir, el 34.8% inducir, el 25.8% transducir, el 27.3% esquematizar; y, el 

10.6% resumir. En parte el 10.6% de los alumnos afirman que deducen, el 

27.3 inducir, el 10.6% trasducir, el 9.1% esquematizar; y, el 6.1% resumir. 

 De acuerdo con el criterio de los estudiantes, se deduce que los 

profesores emplean en sus clases las operaciones intelectuales de resumir, 

deducir, transducir, esquematizar y en un menor porcentaje inducir. Todas 

las operaciones intelectuales son importantes para el desarrollo de la 
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inteligencia; por lo tanto, la inducción debe ser empleada con mayor 

frecuencia. 

7. Realizas cálculos mentales de operaciones matemáticas con 

precisión. 

CUADRO 7 

Alternativa 

Año de Educación   

SI NO EN PARTE 

f % f % f % 

Séptimo  7 10.6 3 4.5 1 1.5 

Octavo 17 25.8 5 7.6 4 6.1 

Noveno 10 15.2 2 3.0 8 12.1 

Décimo  6 9.1 3 4.5 0 0 

TOTAL: 40 60.6 13 19.6 13 19.7 

 
Fuente:     Encuesta a los alumnos de séptimo a décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca 

 

GRÁFICO 7 
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Al respecto, el 60.6% de los alumnos de séptimo a décimo año 

realizan cálculos mentales de operaciones matemáticas con precisión, el 

19.6% no realizan; y, 19.7% en parte desarrolla esta destreza. 

 De acuerdo con los resultados se concluye que más de la mitad de los 

estudiantes realizan cálculos mentales de operaciones matemáticas con 

precisión,  resultados que no son satisfactorios; por lo tanto, necesitan mayor 

ejercitación en esta operación.  

8. Formulas y resuelves problemas de la vida diaria. 

CUADRO 8 

Alternativa 

Año de Educación   

SI NO EN PARTE 

f % f % f % 

Séptimo  8 12.1 1 1.5 2 3.0 

Octavo 18 27.3 0 0 8 12.1 

Noveno 14 21.2 0 0 6 9.1 

Décimo  6 9.1 1 1.5 2 3.0 

TOTAL: 46 69.7 2 3.0 18 27.3 

 
Fuente:     Encuesta a los alumnos de séptimo, octavo y noveno año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca 
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GRÁFICO 8 

,   

De manera general se concluye que el 69.7% de los estudiantes de 

séptimo a décimo año formulan y resuelven problemas de la vida diaria; y, el 

27.3% de los estudiantes encuestados en parte desarrollan esta habilidad; y, 

el 3% de los alumnos no desarrolla esta capacidad. 

Por lo tanto, cerca de una tercera parte de estudiantes no formulan, ni 

resuelven problemas de la vida diaria o en parte lo hacen, situación que 

afecta el desarrollo de la inteligencia. 

El conocimiento que imparte el docente en clase debe estar 

relacionado directamente con la vida diaria del estudiante, su entorno y 

forma de vida. 
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9. Comparas y estableces semejanzas y diferencias de acciones y 

fenómenos. 

CUADRO 9 

Alternativa 

Año de Educación   

SI NO EN PARTE 

f % f % f % 

Séptimo  7 10.6 3 4.5 1 1.5 

Octavo 14 21.2 7 10.6 5 7.6 

Noveno 10 15.1 5 7.6 5 7.6 

Décimo  2 3.0 2 3.0 5 7.6 

TOTAL: 33 50.0 17 25.8 16 24.3 

 
Fuente:     Encuesta a los alumnos de séptimo, octavo y noveno año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca 

 

GRÁFICO 9 
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Los resultados de manera general expresan que el 50% de los 

estudiantes de séptimo a décimo año comparan y establecen semejanzas y 

diferencias de acciones y fenómenos, el 25.8% no desarrollan esta destreza; 

y, el 24.3% la ejecutan en parte.   

 De acuerdo con los resultados  la mitad de los estudiantes no y en 

parte desarrollan esta destreza, aspecto que dificulta el desarrollo de otras 

operaciones mentales. 

La comparación es una operación intelectual que el docente debe 

ejecutar mediante el desarrollo de actividades, donde se establezcan  

semejanzas y diferencias. 

10. Aplicas en la práctica lo que aprendes en la clase con tus 

compañeros. 

CUADRO 10 

Alternativa 

Año de Educación   

SI NO EN PARTE 

f % f % f % 

Séptimo  10 15.1 1 1.5 0 0 

Octavo 19 28.8 0 0 7 10.6 

Noveno 15 22.7 1 1.5 4 6.1 

Décimo  8 12.1 0 0 1 1.5 

TOTAL: 52 78.8 2 3.0 12 18.2 

 
Fuente:     Encuesta a los alumnos de séptimo, octavo, noveno y décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca. 
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GRÁFICO 10 

 

 

  El 78.8% de los alumnos de séptimo a décimo año de Educación 

Básica aplican en la práctica lo que aprenden; el 3% no aplican; y, el 18.2% 

de los estudiantes encuestados desarrollan en parte esta destreza. 

 De acuerdo a los resultados se concluye que más de las tres cuartas 

partes de los estudiantes de séptimo a décimo año, aplican los 

conocimientos aprendidos en la práctica diaria, operación intelectual que 

fortalece la educación del estudiante. 

Los contenidos que selecciona el docente deben ajustarse con el año, 

necesidad de la vida social y económica del estudiante. 
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11. Reconoces la tesis de un texto argumentativo 

CUADRO 11 

 

Alternativa 

Año de Educación   

SI NO EN PARTE 

f % f % f % 

Octavo 18 32.7 4 7.3 4 7.3 

Noveno 12 21.8 2 3.6 6 10.9 

Décimo  7 12.7 0 0 2 3.6 

TOTAL: 37 67.3 6 10.9 12 21.8 

 
Fuente:     Encuesta a los alumnos de  octavo, noveno y décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca. 

 

GRÁFICO 11 

 

 De manera general, el 67.3% de los estudiantes reconocen la tesis de 

un texto argumentativo; el 21.8% lo hace en parte; y, el 10.9% no reconoce. 
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 Se concluye que cerca de las tres cuartas partes de los alumnos 

desarrollan esta destreza, resultados que no satisfacen los parámetros 

académicos.  

 

Reconocer la tesis de un texto argumentativo, constituye una destreza 

específica que los estudiantes de octavo, noveno y décimo año deben 

desarrollarla, a fin de continuar con el desarrollo progresivo de las 

operaciones intelectuales. 

12. Formulas hipótesis 

CUADRO 12 

Alternativa 

Año de Educación   

SI NO EN PARTE 

f % f % f % 

Octavo 19 34.5 3 5.5 4 7.3 

Noveno 6 10.9 2 3.6 12 21.8 

Décimo  5 9.1 2 3.6 2 3.6 

TOTAL: 30 54.5 7 12.7 18 32.7 

 
Fuente:     Encuesta a los alumnos de octavo, noveno y décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca 
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GRÁFICO 12 

 

 Al respecto, el 54.5% de los estudiantes de octavo a décimo año 

formulan hipótesis, el 12.7% no lo hace; y, el 32.7% en parte. 

 De los resultados obtenidos se puede afirmar que cerca de la mitad 

de estudiantes no desarrollan esta capacidad y otros lo hacen en parte, 

aspecto que no permite continuar con el desarrollo de las operaciones 

intelectuales.   

 El estudiante de octavo, noveno y décimo año puede realizar el 

planteamiento de hipótesis y manejar representaciones simbólicas 

abstractas, instrumentos de conocimiento que en este período serán los 

razonamientos hipotéticos que el docente debe desarrollarlos.  
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13. Verificas hipótesis: 

CUADRO 13 

Alternativa 

Año de Educación   

SI NO EN PARTE 

f % f % f % 

Octavo 19 34.5 3 5.5 4 7.3 

Noveno 6 10.9 2 3.6 12 21.8 

Décimo  5 9.1 2 3.6 2 3.6 

TOTAL: 30 54.5 7 12.7 18 32.7 

 
Fuente:     Encuesta a los alumnos de octavo, noveno y décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca 

 

GRÁFICO 13: 
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A nivel de los años investigados, el 54.5% de estudiantes pueden 

verificar una hipótesis, el 12.7% no lo hace; y, el 32.7% en parte desarrolla 

esta destreza. 

 

Finalmente se concluye que aproximadamente la mitad de los 

estudiantes desarrollan esta capacidad, resultados insatisfactorios que 

demuestran la falta de atención y ejecución de diferentes actividades 

didácticas para lograr su desarrollo en todos los alumnos. 

14. ¿Los docentes emplean procesos de repetición o memorización 

como herramienta de aprendizaje? 

CUADRO 14 

Alternativa 

Año de Educación   

SI NO EN PARTE 

f % f % f % 

Séptimo 11 16.7 0 0 0 0 

Octavo 20 30.3 3 4.5 3 4.5 

Noveno 12 18.2 3 4.5 5 7.6 

Décimo  6 9.1 1 1.5 2 3.0 

TOTAL: 49 74.2 7 10.6 10 15.2 

 
Fuente:     Encuesta a los alumnos de séptimo, octavo, noveno y décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca. 
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GRÁFICO 14 

 

 Al respecto, el 74.2% de los estudiantes responde que los docentes 

emplean procesos de repetición como herramienta de aprendizaje; el 10.6% 

que no; y, el 15.2% confirman que memorizan en parte. 

 Los estudiantes afirman que los docentes emplean procesos de 

repetición como herramienta de aprendizaje; por lo tanto nos damos cuenta 

que los estudiantes todavía memorizan los textos por repetición oral, no 

reflexionan, no preguntas; es decir, no piensan. 

El docente debe disminuir el aprendizaje por repetición, la exposición 

memorística de conocimientos, el dictado largo y tedioso practicado al final 

de la clase, estrategias tradicionales que no desarrollan la inteligencia de los 

alumnos. 
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15. ¿Son de calidad los aprendizajes que aprendes en las clases? 

CUADRO 15 

Alternativa 

Año de Educación   

SI NO EN PARTE 

f % f % f % 

Séptimo 0 0 0 0 11 16.7 

Octavo 25 37.9 0 0 1 1.5 

Noveno 16 24.2 3 4.5 1 1.5 

Décimo  6 9.1 0 0 3 4.5 

TOTAL: 47 71.2 3 4.5 16 24.2 

 
Fuente:     Encuesta a los alumnos de séptimo, octavo, noveno y décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca. 

 

GRÁFICO 15 

 

 De acuerdo a los resultados, el 71.2% de los estudiantes de séptimo a 

décimo año expresan que los aprendizajes que aprende en las clases son de 
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calidad, el 4.5% responden que no lo son; y, 24.2% manifiestan que son en 

parte de calidad. 

 Por lo tanto, las tres cuartas partes de los alumnos investigados 

afirman que los aprendizajes que aprenden son de calidad, característica 

importante que promueve el progreso del estudiante a nivel intelectual, 

social, moral y emocional. 

 

 

 

2.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 

LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

1. Emplea las operaciones intelectuales de nominar y 

comprehender nociones para enseñar a sus alumnos 

     CUADRO 1 

Alternativa 

Actor    

SI NO EN PARTE TOTAL 

f % f % f % f % 

Docentes 8 100 0 0 0 0 8 100 

 
      Fuente:     Encuesta a los docentes de séptimo, octavo, noveno y décimo año. 

Autoras:   Ruth Narváez y María Cambisaca. 
 
 

GRÁFICO 1 
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Al respecto, el 100% de los docentes responden que emplean las 

operaciones intelectuales de nominar y comprenhender nociones para 

enseñar a sus alumnos. 

Todos los docentes investigados para enseñar a sus alumnos 

emplean las operaciones intelectuales de nominar y comprehender 

nociones.  

 

Nominar y comprender nociones son operaciones intelectuales que 

los docentes deben desarrollar en los estudiantes de los diferentes niveles 

de educación, por ello es indispensable el desarrollo de estas capacidades. 

2. Los alumnos tienen la capacidad de elaborar en su mente una 

proposición de un texto. 
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CUADRO 2 

Alternativa 

Actor    

SI NO EN PARTE TOTAL 

f % f % f % f % 

Docentes 5 62.5 0 0 3 37.5 8 100 

 
Fuente:     Encuesta a los docentes de séptimo, octavo, noveno y décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca. 

 

 

GRÁFICO 2 
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De acuerdo con los resultados del gráfico 2, el 62.5% de los docentes 

manifiestan que los estudiantes elaboran un su mente una proposición de un 

texto; y, el 37.5% esta capacidad la desarrollan en parte. 

De acuerdo con los resultados, se ratifica que más de la mitad de los 

docentes responden que los estudiantes elaboran en su mente una 

preposición de un texto, el porcentaje de alumnos que dominan esta 

destreza no justifica el valor estadístico recomendado.  

Los docentes deben tener presente la importancia de esta operación 

intelectual, a fin de que los estudiantes aprendan a proposicionalizar muchas 

frases  en la clase. 

3. Presentan los alumnos capacidad para ejemplificar lo que una 

proposición anuncia. 

 CUADRO 3 

Alternativa 

Actor    

SI NO EN PARTE TOTAL 

f % f % f % f % 

Docentes 4 50.0   4 50.0 8 100 

 
Fuente:     Encuesta a los docentes de séptimo, octavo, noveno y décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca. 

 

GRÁFICO 3 
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 Según el grafico, el 50% de los docentes manifiestan que los 

estudiantes tienen capacidad para ejemplificar lo que una proposición 

anuncia; y,  el 50% responde que desarrolla esta destreza en parte. 

  

Se afirma que la mitad de los docentes aseguran que los estudiantes tienen 

capacidad para ejemplificar lo que una proposición anuncia, los resultados 

expuestos no son halagadores; puesto que más de la tercera parte de los 

alumnos a medias demuestran esta destreza. 

4. Los alumnos elaboran conceptos usando las operaciones 

intelectuales de supraordinación, exclusión, isoordinación e 

infraordinación. (Mentefactos). 
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CUADRO 4 

Alternativa 

Actor    

SI NO EN PARTE TOTAL 

f % f % f % f % 

Docentes 3 37.5 1 12.5 4 50.0 8 100 

 
Fuente:     Encuesta a los docentes de séptimo, octavo, noveno y décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca. 

 

 

 

GRÁFICO 4 

 

 El 37.5% de los docentes, responden que los estudiantes aprendieron 

a elaborar en su mente una proposición de un texto, el 12.5% no presenta 
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esta capacidad; y, el 50% manifiestan que en parte han aprendido a elaborar 

conceptos usando las operaciones intelectuales de supraordinación, 

exclusión, isoordinación e infraordinación.  

De acuerdo al criterio de la mitad de los docentes, se afirma que los 

alumnos elaboran en parte conceptos, empleando las operaciones 

intelectuales. Los resultados expresan que más de la tercera parte de los 

alumnos de séptimo a décimo año elaboran conceptos utilizando los 

mentefactos, porcentaje que no justifica un valor estadístico confiable. 

5. ¿Qué  instrumentos de conocimiento utiliza en el aprendizaje? 

CUADRO 5 

Alternativa 

Instrumentos: 

SI NO EN PARTE 

f % f % f % 

Nociones: 5 62.5 2 25.0 1 12.5 

Proposiciones: 4 50.0 0 0 4 50.0 

Conceptos: 5 62.5 2 25.0 1 12.5 

Razonamiento: 8 100 0 0 0 0 

 
Fuente:     Encuesta a los docentes de séptimo, octavo, noveno y décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca. 
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GRÁFICO 5 

 

De acuerdo con los resultados de cada instrumento de conocimiento, 

tenemos que el 100% de los docentes utiliza el razonamiento en el 

aprendizaje, el 62.5% emplean nociones y conceptos; y, el 50% utiliza 

proposiciones, el 50% en parte las utiliza; y, el 12.5% utiliza en parte las 

nociones y conceptos. 

Los resultados afirman que los docentes investigados enseñan a 

razonar a sus estudiantes, casi las dos terceras partes enseña nociones y 

conceptos; y, la mitad de ellos enseña proposiciones. 
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El docente demostrará su capacidad en el empleo de los instrumentos 

de conocimiento, a fin de que los estudiantes desarrollen estas habilidades 

que serán las herramientas para que trascienda en el conocimiento. 

6. ¿Qué operaciones intelectuales utiliza en clase? 

CUADRO 6 

Alternativa 

Instrumentos: 

SI NO EN PARTE 

f % f % f % 

Deducir: 8 100 0 0 0 0 

Inducir: 4 50 2 25 2 25 

Transducir: 2 25 4 50 2 25 

Esquematizar: 6 75.0 0 0 2 25 

Resumir: 7 87.5 0 0 1 12.5 

 
Fuente:     Encuesta a los docentes de séptimo, octavo, noveno y décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca. 

 GRÁFICO 6
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Los resultados se presentan de séptimo a décimo año; es decir de 

manera general, el 100% de los docentes utilizan la operación intelectual 

deducir, el 87.5% emplea resumir, el 75% esquematizar, el 50% inducir; y, el 

25% transducir. 

El 50% de los docentes no utilizan la operación intelectual de 

transducir, el 25% tampoco lo hace. El 25% de los docentes en parte induce, 

transduce y esquematiza. 

 En resumen, más de las tres cuartas partes de los docentes emplean 

en clase las operaciones intelectuales de deducir, resumir y esquematizar, 

no así con las operaciones de inducir y transducir que la emplea menos de la 

mitad de los docentes.   

El empleo de las operaciones intelectuales como recurso didáctico, son 

herramientas que viabilizan el aprendizaje del razonamiento y la adquisición 

de conocimientos en los estudiantes. 
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7. Realizan cálculos mentales de operaciones matemáticas con 

precisión y rapidez los alumnos: 

 

CUADRO 7 

Alternativa 

Instrumentos: 

SI NO EN PARTE TOTAL 

f % f % f % f % 

Docentes  4 50.0 2 25.0 2 25.0 8 100 

 

Fuente:     Encuesta a los docentes de séptimo, octavo, noveno y décimo año. 

Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca. 

GRÁFICO 7 
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Al respecto, el 50% de los docentes manifiestan que los estudiantes 

realizan cálculos mentales de operaciones matemáticas con precisión. El 

25% de los docentes responden que no desarrollan estas capacidades, la 

cuarta parte de docentes, manifiestan que en parte realizan los estudiantes 

esta habilidad. 

En síntesis, la mitad de los docentes afirman que los estudiantes 

desarrollan cálculos mentales de operaciones matemáticas con precisión y 

rapidez, una cuarta parte no lo hace; y, el resto lo desarrolla en parte. Los 

resultados se relacionan con el empleo de las operaciones intelectuales que 

emplean los docentes. 

8. Los alumnos formulan y resuelven problemas de la vida diaria. 

CUADRO 8 

Alternativa 

Instrumentos: 

SI NO EN PARTE TOTAL 

f % f % f % f % 

Docentes  4 50.0 2 25.0 2 25.0 8 100 

 
Fuente:     Encuesta a los docentes de séptimo, octavo, noveno y décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca. 
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GRÁFICO 8 

 

 De acuerdo con el gráfico 8, tenemos que el 50% de los docentes 

aseveran que los estudiantes formulan y resuelven problemas de la vida 

diaria. El 25% no formulan, ni resuelven problemas de la vida diaria; y, el 

mismo porcentaje manifiestan que lo hace en parte. 

 Se concluye que la mitad de docentes responden que los estudiantes 

formulan y resuelven problemas de la vida real; y, la cuarta parte afirman 

que no lo hacen, resultados no satisfactorios; por lo tanto, necesitan de 

mayor atención por el docente. 
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9. Los alumnos comparan y establecen semejanzas y diferencias de 

acciones y fenómenos: 

CUADRO 9 

Alternativa 

Instrumentos: 

SI NO EN PARTE TOTAL 

f % f % f % f % 

Docentes  7 87.5   1 12.5 8 100 

 
 
Fuente:     Encuesta a los docentes de séptimo, octavo, noveno y décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca. 

GRÁFICO 9 

 

 Al respecto, el 87.5% de docentes manifiestan que los estudiantes 

comparan y establecen semejanzas y diferencias de acciones y fenómenos; 

y, el 12.5% confirman que en parte lo hacen. 
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 Más de las tres cuartas partes de los docentes afirman que los 

estudiantes desarrollan esta capacidad, los resultados son satisfactorios; 

pero ameritan mayor atención.  

10. Aplican en la práctica lo que aprenden en la clase los alumnos. 

CUADRO 10 

Alternativa 

Instrumentos: 

SI NO EN PARTE TOTAL 

f % f % f % f % 

Docentes  4 50.0   4 50.0 8 100 

 
Fuente:     Encuesta a los docentes de séptimo, octavo, noveno y décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca. 

GRÁFICO 10
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 De acuerdo con el gráfico, el 50% de los docentes responden que los 

estudiantes aplican en la práctica lo que aprenden en clase; y, el 50% 

aseveran que aplican en parte los conocimientos. 

 La mitad de los docentes manifiestan que los estudiantes aplican en la 

práctica lo que aprenden en clase y la otra mitad en parte lo hacen; práctica 

que necesita de mayor atención y aplicación de los actores de la educación.  

11. Reconocen los alumnos la tesis de un texto argumentativo 

CUADRO 11 

Alternativa 

Instrumentos: 

SI NO EN PARTE TOTAL 

f % f % f % f % 

Docentes  3 37.5 2 25.0 3 37.5 8 100 

 
Fuente:     Encuesta a los docentes de séptimo, octavo, noveno y décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca. 

 
GRÁFICO 11 
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 El 37.5% de los docentes encuestados responden que reconocen los 

estudiantes la tesis de un texto argumentativo, el 25% manifiestan que no; y, 

el 37.5% responden en parte. 

 De acuerdo con los resultados se concluye que más de la tercera 

parte de los docentes manifiestan que los estudiantes  reconocen  la tesis de 

un texto argumentativo, en igual porcentaje lo hacen en parte, resultados 

que demuestran el desarrollo de la inteligencia en un limitado porcentaje de 

estudiantes.  

Determinar la tesis de un texto argumentativo, es una capacidad que 

el docente debe desarrollar en los estudiantes mediante el análisis crítico de 

diferentes textos para conseguir el desarrollo de esta capacidad. 

12. Formulan hipótesis y conclusiones los alumnos 

CUADRO 12 

Alternativa 

Instrumentos: 

SI NO EN PARTE TOTAL 

f % f % f % f % 

Docentes  3 37.5 2 25 3 32.5 8 100 

 
Fuente:     Encuesta a los docentes de séptimo, octavo, noveno y décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca. 
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GRÁFICO 12 

 

 Al respecto, el 37.5% de los docentes confirman que los estudiantes 

formulan hipótesis y conclusiones; el 25% responden que no lo hacen; y, el 

32.5% en parte desarrollan estas operaciones intelectuales. 

 De acuerdo con los resultados se concluye que es poca la diferencia 

en las tres alternativas, lo que significa que estas operaciones intelectuales 

deben tener mayor atención. 

  El docente debe emplear nuevas estrategias para desarrollar las 

operaciones intelectuales y lograr la formulación de las hipótesis en todos los 

estudiantes. 
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13. Verifican los alumnos las hipótesis 

CUADRO 13 

Alternativa 

Instrumentos: 

SI NO EN PARTE TOTAL 

f % f % f % f % 

Docentes  1 12.5 2 25 5 62.5 8 100 

 
Fuente:     Encuesta a los docentes de séptimo, octavo, noveno y décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca. 
 

GRÁFICO 13 

 

 De acuerdo con los resultados del gráfico 13, el 62.5% de los 

docentes responden que en parte verifican los alumnos las hipótesis, el 25% 

dicen que no desarrollan esta operación intelectual; y, el 12.5% aseveran 

que verifican las hipótesis.   
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 Se resume que cerca de las tres cuartas partes de los docentes 

responden que en parte verifican las hipótesis los estudiantes; y, una cuarta 

parte que no desarrollan esta destreza, lo que significa  que el docente debe 

dominar cada uno de los pasos que utiliza el proceso lógico de la verificación 

de la hipótesis.  

14. Emplea usted procesos de memorización como herramienta de 

aprendizaje. 

CUADRO 14 

 

Alternativa 

Instrumentos: 

SI NO EN PARTE TOTAL 

f % f % f % f % 

Docentes  1 12.5 4 50 3 37.5 8 100 

 
Fuente:     Encuesta a los docentes de séptimo, octavo, noveno y décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca. 

GRÁFICO 14 
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 Al respecto, el 50% de los docentes afirman que no emplean el 

proceso de memorización como herramienta de aprendizaje, el 37.5% en 

parte emplean este proceso; y, el 12.5% de los docentes manifiestan que  

emplean la memorización. 

 En conclusión, la mitad de los docentes manifiestan que los 

estudiantes emplean la memorización como herramienta de aprendizaje, lo 

que constituye un proceso tradicional no aconsejable en la educación actual. 

El docente debe emplear al máximo los instrumentos del conocimiento 

y las operaciones intelectuales para desarrollar las capacidades en los 

alumnos. 

15. Conoce y aplica la Pedagogía Conceptual en sus clases 

CUADRO 15 

Alternativa 

Instrumentos: 

SI NO EN PARTE TOTAL 

f % f % F % f % 

Docentes  1 12.5 4 50 3 37.5 8 100 

 
Fuente:     Encuesta a los docentes de séptimo, octavo, noveno y décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca. 
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GRÁFICO 15 

 

De acuerdo con los resultados, el 50% de los docentes responden 

que no conoce y no aplica la Pedagogía Conceptual en sus clases, el 37.5% 

en parte conoce y aplica; y, el 12.5% manifiesta que conoce y aplica. 

 La mitad de los docentes desconoce y no aplica la Pedagogía 

Conceptual en sus clases; es decir que los docentes no emplean los 

instrumentos de conocimiento y las operaciones intelectuales. 

16. Son de calidad los aprendizajes que Usted enseña 

CUADRO 16 

Alternativa 

Instrumentos: 

SI NO EN PARTE TOTAL 

f % f % F % F % 

Docentes  7 87.5 0 0 1 12.5 8 100 

 
Fuente:     Encuesta a los docentes de séptimo, octavo, noveno y décimo año. 
Autoras:   Ruth Narváes y María Cambisaca. 
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GRÁFICO 16 

 

 Al respecto, el 87.5% de los docentes encuestados aseveran que son 

de calidad los aprendizajes que enseñan; y, el 12.5% manifiesta que en 

parte son de calidad los aprendizajes. 

 Más de las tres cuartas partes de los docentes responden que son de 

calidad los aprendizajes que enseñan a sus estudiantes, los resultados 

constituyen una fortaleza de la institución educativa. 

 

 



59 

 

 2.3 DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis 1: 

Utilizando los resultados de la investigación de campo y con los 

fundamentos teóricos considerados en el marco teórico, se puede tomar una 

decisión válida sobre la hipótesis 1:  

Los diferentes instrumentos de conocimiento que han adquirido las 

niñas, niños y adolescentes de la Red Educativa Bramaderos inciden en la 

calidad del aprendizaje. 

 Se afirma que más del 62.5% de estudiantes del séptimo a décimo 

año de Educación Básica elaboran en su mente una proposición de un texto, 

resultados que no satisfactorios para obtener calidad en los aprendizajes.  

 El 50% de los docentes y el 68.1% de los estudiantes, confirman que 

los estudiantes tienen capacidad para ejemplificar lo que una proposición 

anuncia, porcentajes que no garantizan calidad en los aprendizajes. 

Los profesores de séptimo a décimo año enseñan en sus clases 

nociones y proposiciones como instrumentos de conocimiento, conceptos y 

razonamientos que constituyen operaciones intelectuales para desarrollar la 

inteligencia en los estudiantes.  
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El 69.7% de los estudiantes de séptimo a décimo año formulan y 

resuelven problemas de la vida diaria, más de la tercera parte de los 

estudiantes no desarrollan estas operaciones intelectuales.  

La mitad de los estudiantes de séptimo a décimo año comparan y 

establecen semejanzas y diferencias de acciones y fenómenos; de acuerdo 

con los resultados esta destreza necesita de mayor atención para lograr la 

calidad de los aprendizajes. 

El 80% de los estudiantes de séptimo a décimo año aplican los 

conocimientos aprendidos en la práctica diaria, aspecto que permite el 

desempeño práctico de los estudiantes y obtener calidad en los 

aprendizajes. 

El 67.3% de los estudiantes reconocen la tesis de un texto 

argumentativo. El 74.2% aseveran que los docentes emplean procesos de 

repetición como herramienta de aprendizaje, recursos tradicionales que no 

desarrollan la inteligencia.     

El 71.2% de los estudiantes de séptimo a décimo año afirman que los 

aprendizajes que aprenden son de calidad, porcentaje que no es estimable 

para aceptarlo. 

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

interpretaciones que se derivan de los criterios de los informantes, se acepta 

la hipótesis planteada. 
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Hipótesis 2:  

Empleando los resultados de la investigación de campo y los 

fundamentos teóricos considerados en el marco teórico, se puede tomar una 

decisión válida sobre la hipótesis 2:  

El desarrollo de las operaciones intelectuales de las niñas, niños y 

adolescentes de la Red Educativa Bramaderos inciden en la calidad del 

aprendizaje. 

Menos de la mitad de los alumnos investigados aprendieron a 

elaborar conceptos usando las operaciones intelectuales de supraordinación, 

exclusión, isoordinación e infraordinación; los resultados afirman que la 

mayoría de alumnos memorizan los conceptos, aprende de manera 

mecánica; por lo tanto, no desarrollan la inteligencia. 

Todos los docentes utilizan en clase la deducción, el 87.5% el 

resumen; y, el 75% esquematiza en las clases, operaciones intelectuales 

que desarrollan las habilidades cognoscitivas. La mitad de los decentes 

emplean la inducción; y, una cuarta parte enseñan a transducir. 

El 50% de los docentes afirman que los estudiantes realizan cálculos 

mentales de operaciones matemáticas con precisión, resultados que 

necesitan incrementarse para lograr la calidad en los aprendizajes. 
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Más de la mitad de estudiantes encuestados formulan y verifican 

hipótesis; y, la mitad de los docentes afirman que los estudiantes formulan y 

resuelven problemas de la vida diaria, habilidades cognitivas que deben ser 

desarrolladas por todos los estudiantes. 

El 87.5% de docentes manifiestan que los estudiantes comparan y 

establecen semejanzas y diferencias de acciones y fenómenos, operaciones 

intelectuales que sirven para aprehender conocimientos. 

La mitad de los docentes responden que los estudiantes aplican en la 

práctica lo que aprenden en clase, la mayoría de estudiantes no esta 

desarrollando procesos mentales, ni generando conocimientos. 

El 37.5% de los docentes responden que reconocen los estudiantes 

de octavo, noveno y décimo la tesis de un texto argumentativo, formulan 

hipótesis y conclusiones; de acuerdo con los resultados la mayoría de 

estudiantes no demuestra esta capacidad y se relaciona con la calidad de 

los aprendizajes. 

La mitad de los docentes afirman que emplean procesos de 

memorización como herramienta de aprendizaje, la mitad responde que no 

permite desarrollar los procesos mentales en el estudiante para crear 

conocimiento. 
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 El 50% de los docentes afirman que no conocen ni aplican la 

Pedagogía Conceptual en sus clases, lo cual no permite formar a los 

estudiantes con altos niveles de pensamiento y humanismo. 

De acuerdo con los datos obtenidos y a las interpretaciones que se 

derivan de los criterios de los informantes, se acepta la hipótesis planteada. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 CONCLUSIONES 

1. Algunos docentes no utilizan los instrumentos de conocimiento en sus 

clases, aspecto que no permite el desarrollo de la inteligencia en los 

estudiantes. 

2. Mediano empleo de las operaciones intelectuales que se relacionen 

con la calidad de aprendizaje de los estudiantes. 

3. Varios docentes no elaboran conceptos utilizando los mentefactos, 

metodología que no permite al estudiante el desarrollo de la 

inteligencia. 

4. Determinados estudiantes no formulan, ni resuelven problemas de la 

vida diaria, situación que afecta el desarrollo de la inteligencia. 

5. La mayoría de docentes aún emplean en clase procesos de 

memorización como herramienta de aprendizaje.  

6. La mayoría de los docentes no conocen, ni aplican la Pedagogía 

Conceptual en clase, situación que permite que los estudiantes 

empleen procesos de memorización como herramienta de 

aprendizaje. 
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3.2 RECOMENDACIONES 

1. Capacitar a docentes sobre los instrumentos de conocimiento para 

mejorar la calidad de aprendizajes de los estudiantes. 

2. Realizar un seminario taller sobre las operaciones intelectuales para 

mejorar la calidad de aprendizajes de los estudiantes. 

3. Elaborar conceptos empleando los mentefactos como instrumentos 

para desarrollar la inteligencia del estudiante. 

4. Impartir conocimientos relacionados con la vida diaria del estudiante, 

su entorno y su forma de vida. 

5. Disminuir y eliminar los procesos de memorización que emplean los 

docentes como herramienta de aprendizaje. 

6. Organizar y desarrollar círculos de estudio sobre la Pedagogía 

Conceptual con el fin de educar estudiantes reflexivos y críticos. 
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1. TEMA: 

“EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES INTELECTUALES 

Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL PLANTEL  

CENTRAL DE LA RED EDUCATIVA RURAL DE 

BRAMADEROS, PARROQUIA GUACHANAMÁ, CANTÓN 

PALTAS, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009 - 2010”. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

La tarea del maestro es tan compleja y requiere tal responsabilidad, 

que debe ser apoyada por toda la sociedad, ya que sin la educación no  

puede apropiarse de los fines que aquella debe perseguir, o si una vez 

enunciados no puede cumplirlos, pierde la sociedad, es decir perdemos 

todos, como hemos estado perdiendo a lo largo de nuestra historia la 

oportunidad de desarrollarnos económica y socialmente, para poder brindar 

a todos los ecuatorianos una vida digna. 

Erróneamente se ha creído que para educar a la gente era menester 

atiborrarle el cerebro, al máximo posible, de datos inútiles, sin darse cuenta 

de que lo verdaderamente importante era dotarle de una comprensión de los 

fenómenos sociales, culturales y científicos, cultivar destrezas intelectuales, 

capacitarlo para hacer representaciones y análisis simbólicos, desarrollar su 

inteligencia y no su memoria,  y que vea a su escuela como el lugar propicio 

para desarrollar su intelecto. 

Enseñar ha consistido, en repetir, muchas veces sin entender, los 

contenidos culturales hasta que se volvían caducos, la génesis de los 

conocimientos no importaba, lo importante era repetir, acumular datos 

inútiles, baratijas intelectuales, como si fueran tesoros, dejando que se nos 

escape la esencia de los mismos. 

En la Enseñanza Tradicional  los niños  aprendían solo información 

específica o nociones, proposiciones y conceptos no asimilados. 

Un problema común del sistema educativo es la falta de pertinencia 

de los contenidos, son muchos los estudiantes y padres de familia que se 

quejan de que la enseña no tiene aplicación práctica alguna en la vida diaria 
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y tienen razón, muchos tuvimos que aprender, en algún momento de la 

escuela y el colegio, por ejemplo los nombres de todos los accidentes 

costaneros del Ecuador, de norte a sur, los Cantones del Ecuador (que ya 

han cambiado), la extensión territorial y población de todos los países de 

América, las fechas en las que se independizaron, y un indeterminable 

contenido específico de datos que afortunadamente ya hemos olvidado y 

que dudamos que alguna vez hayamos necesitado en la realidad1. 

Además de inútiles, este tipo de conocimientos exigía de nosotras el 

enorme esfuerzo de ser memorizados, ya que no se podían aprender de otra 

manera, y por supuesto ocasionaba una explicable repulsión hacia la 

escuela, concebida así como un instrumento de tortura cuyo único efecto era 

hipertrofiar inútilmente la memoria, en el caso de aquellos estudiantes 

obsesionados con alcanzar altas notas. 

La situación ha cambiado un poco en la actualidad, pero el  cambio no 

ha sido tan notorio y nos damos  cuenta  que los estudiantes  todavía 

memorizan los textos por repetición oral, no reflexionan, no preguntan, en 

definitiva no piensan.  

En el Plan Central de la Red Educativa Rural de Bramaderos los 

docentes todavía enseñan contenidos a través de la memorización y 

repetición, el docente emplea la exposición memorística de conocimientos, el 

dictado largo y tedioso practicado al final de la clase, el valor a los resultados 

y no al proceso matemático, divisiones y raíces cuadradas largas, 

complicadas e irreales. Los docentes aun no desechan la enseñanza de 

informaciones específicas, entendiéndose como tales, aquellos contenidos, 

como los antes mencionados, cuya utilización está muy limitada en tiempo y 

                                                
1    MORALES L. Gonzalo Fernando (2002), Desarrollo del la Inteligencia, Texto 

Autoinstruccional. Ed. UTPL. 
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lugar, y que en caso de requerirse, pueden ser fácilmente encontrados en 

libros, enciclopedias, textos, discos de computadora, internet, docentes, 

especialistas, etc.  

Frente a esta realidad educativa las investigadoras planteamos la 

siguiente interrogante: ¿Cuáles son las operaciones intelectuales que se 

desarrollan e intervienen en la calidad de los aprendizajes de niñas, 

niños y adolescentes del Plantel  Central de la Red  Educativa  Rural de 

Bramaderos? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La realización de esta propuesta se argumenta en procesos mentales 

para generar conocimiento, por lo que, constituye un tema, que de manera 

permanente debe ser investigado y aplicado por los docentes, basado en 

hechos reales de la comunidad educativa; por lo tanto, su estudio es de vital 

importancia, a fin de adquirir compromisos; y, buscar alternativas de 

solución.   

 Destacar la importancia que tiene el desarrollo de la inteligencia y la 

creatividad dentro del sistema escolarizado; y, ejercitar al maestro en la 

elaboración de los diversos mentefactos, como herramienta didáctica a 

utilizar en el futuro escolar. 

 La idea de esta investigación es propiciar el cambio, en primer lugar 

de la actitud de los maestros a este respecto, y dotarles de las herramientas 

necesarias para hacer efectivo ese propósito, para ello hemos creído 

conveniente hacer una caracterización de los componentes de la 

inteligencia, de los diversos periodos evolutivos que atraviesa la misma y 

cómo influye en el aspecto educativo. 

 La necesidad de investigar el desarrollo de las operaciones 

intelectuales con apertura mental para el cambio, la crítica reflexiva que 

enriquecerá mutuamente y la voluntad para aplicar lo que se considere 

beneficioso para los estudiantes , situaciones que permitirá medir la calidad 

de los aprendizajes de los estudiantes del Plantel Central  de  la Red 

Educativa Rural de Bramaderos. 

 Su importancia radica en que el tema de investigación constituye una 

alternativa didáctico pedagógico válida, las ideas no deben encerrarse o 
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esconderse, se vivifican al transitar por las mentes de los seres humanos, y 

si resultan ser falsas, o si otras demuestran tener mayor potencia, deben ser 

desechadas, que mueran las ideas y no los hombres; pero que mueran por 

el debate y la discusión, y no por ser reprimidas. 

  Los temas que proponemos constituyen una innovación en pleno 

auge que redundará en un efectivo mejoramiento de su tarea docente. Será 

el docente capaz de desarrollar en sus estudiantes la capacidad de pensar 

reflexivamente,  porque el docente ya tendría esa capacidad. (Nadie puede 

dar lo que no tiene). 

Su relevancia social radica en que sus resultados servirán a las 

instituciones Educativas de Educación  Básica y su conjunto, quienes por su 

compromiso y ética profesional desean el mejoramiento personal y colectivo 

de la institución donde desempeñan la labor docente. 

La formación científica y humanística recibida en los años de estudio 

en la Universidad Nacional de Loja, así como la experiencia docente 

adquirida, garantiza realizar con entusiasmo y responsabilidad la 

investigación. 

Existe la factibilidad de lograr cumplir con los objetivos propuestos en 

la investigación; pues, tenemos formación docente, fuentes bibliográficas y 

los recursos económicos indispensables; además conocemos la realidad 

Educativa de la institución; situaciones que permitirán concluir de manera 

satisfactoria con la investigación. 

 Contamos con el apoyo del Director del plantel, así como la 

colaboración del personal docente del Plantel  Central  de  la Red Educativa 

Bramaderos y los medios suficientes. 
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El presente trabajo de investigación nos servirá para la obtención del 

título de Licenciadas en Educación Básica. 

El tema de investigación, no ha sido investigado por instituciones 

educativas de nivel superior a nivel provincial; por lo tanto, es una 

investigación original que será investigada por sus autoras. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. GENERAL 

Estudiar el desarrollo de la inteligencia en las niñas, niños y adolescentes del 

Plantel  Central  de  la Red Educativa  Rural de Bramaderos para establecer 

una relación con  la calidad del aprendizaje. 

4.2 ESPECÍFICOS 

 Describir los diferentes instrumentos de conocimiento que han 

adquirido las niñas, niños y adolescentes del Plantel  Central de la  

Red Educativa Rural de Bramaderos para especificar la calidad del 

aprendizaje. 

 Analizar las operaciones intelectuales que han desarrollado  las 

niñas, niños y adolescentes para definir la calidad del aprendizaje. 

 Proponer los lineamientos alternativos. 
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HISTORIA DE LA ESCUELA DE BRAMADEROS2 

ESTUDIO SOCIO – ECONÓMICO 

Bramaderos, la historia lo determina como un sector estratégico de la 

Tribu de los Paltas: Hombres valientes y justos. 

El nombre de BRAMADEROS, según comentarios de los antepasados 

del sector, se debió a la continua bramazón que tenía el cerro colorado; 

concluyendo de esta manera que; antiguamente fue un volcán, esto se 

confirma con el hallazgo de restos volcánicos a su alrededor. 

Bramaderos es un valle con muchos privilegios, está situado al sur-

oeste de la cabecera cantonal de Paltas, posee un clima cálido seco, 

agradable y muy beneficioso para la salud. Su temperatura oscila entre 26 y 

28 grados centígrados, su relieve es muy regular el mismo que permite la 

presencia de múltiples accidentes geográficos. 

Está conectado con el resto de la provincia y del país a través de la 

carretera panamericana. 

La mayor parte de sus habitantes se dedican exclusivamente a la 

agricultura y a la ganadería, y un mínimo porcentaje a las actividades 

comerciales. 

El barrio de Bramaderos tiene aproximadamente 350 habitantes, está 

rodeado de habitantes similares como Lucarqui, Langunche, Cola, Linumá, 

La Hamaca, El Limón, Guaipirá, conformándose de esta manera en un 

                                                
2        RED EDUCATIVA BRAMADEROS: 2009. Reseña Histórica de la Red de Bramaderos. 
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sector muy importante y de grandes perspectivas para el futuro por cuanto 

están unidos e integrados sus familias por lazos a fines tales como: 

históricos, sociales, y económicos su gente es tranquila colaboradora, 

hospitalaria trabajadora y sobre todo amante del progreso de su terruño. 

Dentro de la agricultura, los moradores se dedican al cultivo de: maní, 

maíz, fréjol caña de azúcar gran variedad de plantas medicinales, productos 

que son comercializados por intermediarios  en los mercados de Catacocha, 

Loja, Machala y Guayaquil preferentemente. 

En lo que se refiere a la ganadería, existe un porcentaje bastante 

considerable de sus habitantes se dedican a la crianza de ganado vacuno, 

porcino, como también a la crianza de chivos y de aves de corral. 

Dentro de sus campos existen minas de yeso, que últimamente se 

han comenzado a explotar. Esta materia prima se comercializa con las 

fábricas de Cemento, de Guayaquil, Chimborazo, y Otavalo, de igual manera 

existe la explotación de oro en lugares cercanos a este barrio  

CREACIÓN DE LA ESCUELA LAURO GUERRERO 

Padres de familia del barrio Bramaderos, interesados en mejorar el 

futuro de sus hijos, emprendieron la creación de una escuela en particular, 

en el sector de Porotillo, en casa del señor Luis Bustamante: decidieron 

además contratar los servicios de la maestra Dora Astudillo.  

Se impartía una educación a los niños y niñas de PRIMERO  hasta 

CUARTO GRADO, pero al finalizar el año lectivo no recibían ningún 

certificado que les acreditaba su instrucción. 
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Gracias a la tesonera y significativa gestión de los padres de familia 

ante la Dirección Provincial de Educación de Loja como son los señores 

Tomás Ramos, Bustamante, Alfonso Ramos, Rosenda Rosario, entre otros 

padres de familia interesados se consigue la  fiscalización de la Escuela y se 

le asigna el nombre de Héroe Platense “LAURO GUERRERO BECERRA”. 

El primer local fue construido en el año 1945 y se ubica en una 

pequeña extensión de la que constituía la hacienda la Hamaca de propiedad 

del señor Julio Burneo, quién puso a disposición de la comunidad un espacio 

para que construyan un pequeño rancho, en el cuál funcionaría la escuela, la 

misma que contaba con unos sencillos bancos de porotillo, una pequeña 

pizarra, y una modesta vivienda para la maestra OLGA RODRIGUEZ que se 

convertiría en la primera profesora fiscal; en este lugar empezó a trabajar 

con 120 estudiantes. 

Luego con el aporte generoso y desinteresado del señor Julio 

Francisco Córdova en el año se obtuvo la donación de una basta extensión 

de tierra y contribución económica se mejoró definitivamente el antiguo local 

escolar. 

Posterior mente, con la dirección del señor profesor  Luis Zapata y 

comité de padres de familia integrado por los señores: Celestino Torres, 

Alfonso Ríos, la desinteresada participación del señor Julio Córdova, y la 

colaboración de la comunidad se construyo un nuevo local el mismo que 

contaba con mayores comodidades que el anterior, en infraestructura 

respondía a las necesidades indispensables requeridas por los maestros y 

estudiantes de este entonces. 

En el mes de Noviembre de 1990, el señor profesor Luis Fabián Mesa 

Gonzaga, director encargado de la escuela, prosigue los trámites que se 
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venía realizando por los maestros y maestras que le antecedieron para la 

creación del colegio del ciclo básico. 

El señor Francisco Armijos, presidente del comité pro-colegio, con la 

colaboración de los padres de familia y junto al profesor Luis Mesa solicitan 

por intermedio de la Dirección Provincial de Educación de Loja  al Ministerio 

de Educación y Cultura  la creación de un Colegio del ciclo básico, a efecto 

de que la juventud de este floreciente sector la patria continúen sus estudios 

secundarios y así poder vincularse mediante la educación al desarrollo 

socio-económico de la provincia. 

Se acepta por parte de la Dirección Provincial de Educación realizar 

los trámites, para lo cual solicita entre otros requisitos, poseer un terreno, 

una biblioteca mobiliario, contratos de los maestros que prestarían los 

servicios. 

Pero este proyecto no tubo ejecución, puesto que no contaba con el 

presupuesto necesario para financiar todos los gastos tales como; 

construcción del local, equipamiento y para el contrato del personal docente, 

administrativo y de servicio.  

Por esta razón este proyecto a pesar de haber sido abalizado por la 

supervisión de media y por parte de la Lic. Quinde quien era en ese 

entonces jefa del departamento técnico y quien en ocasiones anteriores se 

había opuesto a la creación del colegio. Este proyecto no se lleva a cabo a 

pesar de la aprobación antes mencionada. 
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REALIDAD EDUCATIVA 

Es así como gracias al noble espíritu de servicio, de ayuda 

desinteresada de la comunidad y su gran visión futurista de una nueva 

educación innovadora que contribuya a la formación integral de los niños, 

niñas y jóvenes, el Sr. Prof. Luis Fabián Mesa Gonzaga conocedor de 

nuevos planes de educación que implementara el Ministerio de Educación a 

través de la  Unidad Ejecutora  MEC-BID decide como director encargado de 

la escuela presentar una solicitud al programa de mapa escolar de la 

Dirección Provincial y a micro- planificación del Ministerio,  es así que en el 

mes de marzo de 1991  recibe la visita del Lcdo. Vicente Ávila  Delgado del 

Ministerio  de Educación y de la Dr. Gloria Ordoñez de Mapa escolar  de la 

Dirección Provincial de Educación de Loja, quienes vienen con la intención 

de conocer las inquietudes de la comunidad proponente. En el mes de 

diciembre se reúnen en Bramaderos  (Escuela Lauro Guerrero Becerra), 22 

comunidades con sus representantes maestros y padres de familia para 

realizar el estudio socio-económico del lugar.  

Aunque sus trámites se prolongan por algún tiempo, por fin el trece de 

agosto de 1993 se aprueba la creación del centro educativo matriz de 

Bramaderos en el Cantón Paltas y Célica con 22 escuelas que a 

continuación detallamos: 

Lauro Guerrero plantel central, Juan Ramón Jiménez, Bermeo 

Vásquez, Jorge Guillermo Armijos, Guillermo Veintenilla, Azuay, Corina 

Parral de Velazco,  Francisco Celi Barba, Aquiles Pérez, General Vicente 

Anda Aguirre,  Parcialidad de los Paltas, Princesa Toa, Andrés Bello, 

Benjamín Ayora, Virgilio Ludeña,  Dr. Juan Ontaneda, F.A.E., Juan Iván 

Cueva, Francisco Rodríguez, 19 de Septiembre, Herminia Masache, 
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Guachanamá, número que hasta esa actualidad había presentado sus 

decisión de formar parte de CEM. 

Posteriormente viendo los beneficios que enfoca y que da un CEM, 

tanto en lo administrativo, pedagógica y financiero solicitan la anexión las 

siguientes escuelas: Rafael Tandazo, 25 de Agosto, Maximiliano Barba, 

Isauro Borrero, Segundo Vicente Carrión, Gonzalo Rubio Orbe; contando en 

la realidad con 28 escuelas y 4 jardines. 

Con el apoyo de padres de familia y con la contribución del Banco 

Interamericano  de Desarrollo (BID) PROMECEB financia la obra física y 

somete a la licitación la construcción de la misma. 

Durante la administración del Ing. Edgar Guerrero Montalvo, Director 

Ejecutivo de PROMECEB y con la ayuda infatigable de la Lic. Sara Flores 

Pinos, nuestro CEM recibe grandes beneficios. Debemos enfatizar la labor 

de la Lic. Sara Flores  quien ayuda en una forma decidida a las gestiones 

realizadas por el Prof. Luis De Mesa Gonzaga de esta manera hoy en día 

contamos con un Centro Educativo “de primera clase”, con personal 

administrativo, docente y de apoyo calificado, el mismo que garantiza 

excelencia y eficacia en el proceso y desarrollo del quehacer educativo. 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Una vez recibido el distributivo del presupuesto en el mes de octubre 

de 1994 y al saber que con partidas se contaban, se procedió primeramente 

a realizar las consultas a los personeros de PROMECEB, luego se procedió 

a nombrar personal administrativo y de servicio, se contaba además con 

partidas para personal docente, para lo cual el Sr. Director Luis De Mesa 

Gonzaga pidió autorización a la dirección Provincial de Educación para 
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llamar a concurso y de esta manera llenar dichas creaciones, pero hasta que 

se lleven a efecto dichos concursos se extendió nombramientos accidentales 

a los docentes, mientras que el personal administrativo se posesionó en el 

mes de Noviembre con excepción del Sr.  Colector que lo hizo en el mes de 

Enero de 1995. 

Las autoridades del CEM se encuentras encargadas hasta la 

actualidad, se han conformado todos los organismos que indica el 

reglamento especial de los CEM, como también los que indica la ley de 

Educación y además entidades competentes. 

A demás se está aplicando las políticas formuladas por el Ministerio 

de Educación y Cultura para el mejoramiento  de la calidad de Educación 

Básica. Se ha ampliado el acceso efectivo y la `permanencia en el sistema 

educativo, pues se ha conseguido disminuir la deserción y la renitencia en 

los primeros años tanto en el Plantel Central como en las escuelas de la 

Red. 

Se ha recabado la información actualizada de la Red útil para las 

evaluaciones e investigaciones  en general. 

El Centro Educativo matriz de Bramaderos hoy en día cuentan con 

una gran Red Escolar constituida por 28 centros educativos, más el plantel 

central  con diversidad de aspiraciones y necesidades, ya que nunca antes 

fueron atendidas por ninguna institución encargada de la educación. Con la 

creación del CEM se han atendido a todas las escuelas de acuerdo a sus 

necesidades y a la limitación del presupuesto existente para este fin. 

Se ha administrado el presupuesto primeramente, teniendo en cuenta 

como prioridad El Plantel Central y luego las escuelas de la Red llevando un 
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criterio de servicio y de atención a los niños con la mira en los primeros 

grados. 

Para la ayuda a las escuelas de la Red se viene utilizando un sistema 

de convenio entre las dos partes. El CEM entrega parte de materiales y la 

comunidad realiza el trabajo y de faltar materiales se encargan de 

adquirirlos, este sistema ha dado buen resultado, así la comunidad trabaja 

nuevamente en mingas para cumplir sus objetivos. 

Si en verdad por primera vez las escuelas reciben ayuda también es 

cierto que el presupuesto debería aumentar y que los representantes del 

Ministerio de Finanzas, comprendieran que, ¿qué es un CEM?, para la 

asignación del presupuesto, para que sepan la labor que desempeñan los 

CEM dentro de la sociedad y específicamente dentro del sector rural, solo 

así se le dará el verdadero valor  y la asignación presupuestaria necesaria 

para satisfacer las necesidades de los maestros y de las comunidades. 
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5. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

5.1. DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

5.1.1. ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA HUMANA? 

Aquello que sabe una persona, y que sin ser información particular le 

sirve para interpretar y comprender situaciones o ideas, se denomina 

instrumento de conocimiento; las habilidades cognoscitivas que utiliza son 

las operaciones intelectuales3. 

La inteligencia humana es un conjunto binario, con dos elementos; 

los instrumentos y las operaciones. 

La inteligencia son las nociones, las proposiciones, los conceptos, 

las precategorías y las categorías (instrumentos de conocimiento), a la par 

que los procesos cognitivos efectivos, (en uso; no en proceso de adquisición, 

ni “oxidados”, por falta de uso) como: <proyectar>, <nominar>, 

<supraordinar>, <isoordinar>, <inducir>, <argumentar>, etc.    

A fin de ilustrar las abstractas ideas previas, retornemos a los 

ejemplos y a las preguntas. ¿Qué cualidades que no posee una secretaria 

“primípara” posee una secretaria veterana? Reflexionemos por un instante, 

antes de continuar. 

                                                
3
   MORALES L. Gonzalo Fernando (2002), Desarrollo del la Inteligencia, Texto 

Autoinstruccional. Ed. UTPL. 
 



86 

 

¿La secretaria veterana domina más operaciones intelectuales? 

Sí. ¿Cuáles? Las vinculadas con sus tareas; por ejemplo, las 

operaciones intelectuales requeridas para identificar el estado anímico del 

jefe y actuar en correspondencia; o para comprender la prioridad de sus 

peticiones, casi siempre desordenadas y vagas. O para descubrir qué 

preguntan los clientes; para sintetizar información (hechos u ocurrencias 

diarias); para responder ágil y sutilmente cuando ocurren situaciones 

incómodas.   

Privilegiar las operaciones intelectuales responde aceptablemente a 

QUÉ es y en QUÉ consiste la “inteligencia secretarial”4. 

Aunque elegir sólo las operaciones desprecia el segundo 

componente: los instrumentos cognitivos, aquel conjunto de saberes 

significativos que una buena secretaria debe conocer, por caso, los 

relacionados con los propósitos y las prioridades empresariales, con las 

líneas de comunicación óptimas en cada momento (aumentos salariales, 

quejas de personal, celebración de cumpleaños. etc. o con la forma de 

proceder con los clientes indeseables (que siempre los hay). Además de 

muchísimos otros saberes. 

Dominar las operaciones “secretariales”, a la par que los 

conocimientos significativos asociados con el cargo, configura lo que  

constituye intelectualmente una extraordinaria secretaria. El hecho que la 

inteligencia secretarial, como las monedas, tiene  dos caras, fue descubierto 

por sus propios jefes. “Encontrar “una excelente secretaria, con esta palabra 

entre comillas, quiero advertir que las verdaderas buenas secretarias se 

hacen, no nacen…. Como los buenos o malos maestros…. Las buenas 

                                                
4
        De Zubiría Miguel (1998), Pedagogías del Siglo XXI: Mentefactos 1. 
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secretarias se hacen; se aprehende a ser buena secretaria…. Los niños 

inteligentes se hacen. Los buenos maestros se hacen. 

¿Todos pueden llegar a serlo?, se preguntará usted.   

Sí y no. Se convertirán en muy buenas secretaria, en niños 

inteligentes, en buenos maestros, y sólo aquellos que: a) inicien el 

desempeño de su cargo con mejor dotación intelectual, es decir, posean ya 

buenos instrumentos de conocimiento, a la par que b) dispongan de mejores 

destrezas cognitivas. Particularmente, aquellas relativas al aprehender.  

5.2. OPERACIONES INTELECTUALES E INSTRUMENTOS DE 

CONOCIMIENTO 

La enseñanza de las divisiones largas, la extracción de raíces 

cuadradas, memorización y repetición  de contenidos. El trabajo consistía 

meramente en recordar lo que se había ordenado: consigue la respuesta 

correcta, no importa que entiendas lo que haces.  

Un problema  común del  sistema educativo es la falta de pertinencia 

de los contenidos, son muchos los estudiantes y padres de familia que se 

quejan de  lo que allí se enseña no tiene aplicación práctica alguna,  y lo 

triste es que, en algún momento de la escuela y colegio nos enseñaron 

contenidos inútiles; y, este tipo de conocimientos exigía de nosotros el 

enorme esfuerzo de ser memorizados, ya que no se podían aprender de otra 

manera, y por supuesto ocasionaba una explicable  repulsión hacia la 

escuela, concebida así como un instrumento de tortura cuyo único efecto era 

hipertrofiar inútilmente la memoria, en el caso de aquellos alumnos 

obsesionados con alcanzar altas notas. 
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¿Dónde y cuando se desarrollaba nuestra facultad de razonar?, de 

inferir, de argumentar, de demostrar, de sentirnos maravillados por la 

capacidad humana, de descubrir los secretos de la naturaleza, de crear 

mundos diferentes: psicológicos o culturales, o aún más, de equivocarse y 

luego enmendar.  

Almacenar información específica –a cambio de instrumentos de 

conocimiento– limita posibilidades a la memoria central. Algo tan necio  

como si en lugar de cargar información en el disco duro del computador se 

guardara en la memoria R.A.M. La memoria R.A.M. es muy costosa, en la 

actualidad un mega de esta memoria cuesta 8 dólares; mientras que ese 

mismo mega en disco duro cuesta, 0,35 dólares; 23 veces menos.  Y ahí no 

acaban las desventajas, al apagar el computador se borra la información 

almacenada en  memoria R.A.M. Igual ocurre con la información  grabada en 

el cerebro de los niños, al dejar de usarla se borra, para precisamente, 

permitir almacenar nueva información que ingresa a diario5. 

Aprehender mal un instrumento cognitivo, por caso, igualar el concepto 

(PESO) al de masa, como muchos lo aprehendimos, le quita enorme 

potencia a la inteligencia. En adelante, el muchacho no sólo habrá de 

desaprender el mal concepto, sino que tendrá que volver a aprehender 

partiendo desde cero, sino a partir desde un número negativo.  Aprender mal 

es parecido a cargar un programa en el computador –por bueno que sea- 

sabiendo que está contaminado con virus. 

Pero entonces ¿qué se debe enseñar en las escuelas?, ustedes 

estarán de acuerdo que en las escuelas deben dotar a sus estudiantes de 

instrumentos de conocimiento de la realidad, que le sirvan para aprisionar a 

esta dentro de su conciencia, aprehenderla para que no sea efímera, 

                                                
5
       De Zubiría Miguel (1998), Pedagogías del Siglo XXI: Mentefactos 1. 
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entendida la realidad en el sentido amplio que le da el científico y filósofo 

austríaco Karl Popper, como todo aquello que, de un modo u otro, nos 

afecta, pudiendo ser los fenómenos físicos (mundo 1), psicológicos (mundo 

2) y culturales (mundo3). 

En realidad aprehender instrumentos de conocimiento es más natural 

para el ser humano que aprender información específica, nuestro cerebro ha 

sido “programado” por la evolución para retener cosas útiles y significativas, 

el resto es lastre que pronto desechamos (olvidamos)6. 

Los instrumentos de conocimiento son más generales que las 

informaciones específicas, tanto en su aplicación, como en su relación con 

otros instrumentos de conocimiento y con la realidad, mientras aquellas son  

inconexas, y generalmente se adquieren  por memorización, éstas se 

generan precisamente por relación con otros instrumentos de conocimiento y 

con la realidad, utilizando las operaciones intelectuales, más aún un 

conocimiento que podría ser un instrumento para aprehender la realidad se 

convierte en mera información específica si no se utiliza operaciones 

intelectuales para aprehenderlo, para convertirlo en lo que Bruner llamara 

aprendizaje significativo. 

Pero ¿qué son las operaciones intelectuales?, podríamos describirlas 

como procesos mentales que se aplican a los instrumentos de conocimiento 

para generar más conocimiento, haciendo una analogía (qué es también una 

operación intelectual) podríamos decir que si los conocimientos son el 

material con el que construimos algo, las operaciones intelectuales son las 

herramientas que, aplicadas a ese material permiten transformarlo. Las 

operaciones intelectuales son aún más generales que los instrumentos de  

                                                
6   UTPL. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MODULO II. DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA. www.utpl.edu.ec/cursodinamep 
 

http://www.utpl.edu.ec/cursodinamep
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conocimiento puesto que una misma operación intelectual se puede aplicar a 

muchos instrumentos cognoscitivos. 

Como podemos ver, la posesión de información específica se cierra en 

sí misma, en cambio, el tener más instrumentos de conocimiento y 

operaciones intelectuales apropiadas genera más conocimiento, es decir 

más instrumentos de conocimiento y operaciones intelectuales que a su vez 

generan más conocimiento en forma exponencial ¿ve usted la ventaja de 

enseñar instrumentos de conocimiento y operaciones intelectuales en vez de 

meras informaciones específicas?  

5.2.1. Desarrollo de la Inteligencia  y Capacidad Productiva  

 El hombre siempre ha aplicado su inteligencia, es decir sus 

conocimientos y destrezas intelectuales, a transformar el mundo en su 

propio provecho, es decir a producir. Sin embargo a medida que la 

humanidad progresa, el componente intelectual en los procesos productivos 

va aumentando, indudablemente los miembros de una sociedad de 

cazadores – recolectores necesitan conocimiento para hallar alimento, para 

saber qué frutas se dan en que regiones y en qué estaciones, qué ritos 

sociales aumentan la cohesión del grupo, cuáles comportamientos de sus 

miembros deben ser castigados y cuáles recompensados, cómo mantener el 

nivel social o aumentarlo, cómo diferenciar una fruta o animal comestible de 

uno venenoso. 

 Así vemos que los conocimientos obtenidos generan un cambio en el 

tipo de sociedad, cuando se aprende a domesticar los animales y a cultivar 

las plantas ya no es necesario trasladarse estacionalmente en busca de 

productos, se conforma así una sociedad de tipo agrícola en la que los 

conocimientos influyen de mayor manera en la producción y 
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comercialización, ¿cuándo, cómo y dónde sembrar qué tipo de planta? 

¿Cómo conservar la cosecha? ¿Cómo intercambiarla con otro tipo de 

productos? 

 Al avanzar hacia la sociedad industrial el hombre puede hacer que la 

mayor parte del trabajo recaiga sobre las máquinas, nos trasladamos en 

automotores, utilizamos tractores, arados mecánicos, procesamos y 

conservamos nuestros alimentos y medicinas  en grandes fábricas, y a cada 

paso el valor del producto aumenta esencialmente por el valor del 

conocimiento agregado ¿cuánto del valor que pagamos por cada aspirina 

corresponde a materia prima? ¿Cuánto a trabajo del obrero? ¿Cuánto a 

patentes y derechos intelectuales? 

 En la actualidad, en opinión de muchos analistas sociales, el mundo 

está ingresando en lo que se ha dado en llamar la sociedad del 

conocimiento, en la que la riqueza de las naciones no estará dada por la 

cantidad de recursos naturales que posean sino por el volumen de 

conocimientos que sean capaces de generar, de manera que, para bien o 

para mal, la antigua parábola del Ecuador como un mendigo sentado sobre 

una bolsa de oro es cada vez menos, lo que el mendigo tiene debajo de él 

es menos importante que lo que sostienen sus hombros, debemos dejar de 

producir  y exportar productos primarios: petróleo, banana, flores, camarón, 

etc. ¿Por qué no exportar gasolina, conservas, maquinaria, automóviles, 

artefactos, satélites, computadoras, programas de computación, como lo 

hacen países con mucho menos recursos naturales (pero con mayor 

conocimiento) que los nuestros? 

 Una parte del problema radica en la escasez de mano de obra 

calificada en nuestro país, a mayor complejidad de productos que 

elaboramos necesitaremos obreros con mayor capacidad intelectual, del 
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mismo modo que necesitaremos más ingenieros, arquitectos, médicos y 

maestros, innovadores y con capacidad de generar conocimiento y adaptarlo 

a nuestras particulares circunstancias, gente que sea capaz de pensar 

adecuadamente en situaciones novedosas y proponer soluciones válidas a 

los problemas que se les presenten, gente que razone y no se deje llevar por 

la rutina, los eslónganes y los discursos efervescentes, gente democrática, 

ética y profundamente humana, con un alto nivel cultural que sepa que es 

más valioso  ser que tener, y mucho más que parecer, en fin, gente que 

construya la sociedad en la que nos gustaría vivir cuando seamos ancianos 

y en la que quisiéramos que vivan nuestros descendientes, una sociedad 

digna de seres humanos. 

 Nuestro primer paso para lograrlo es desarrollando (lo que también 

implica una adecuada dirección) la inteligencia  que tenemos los seres 

humanos; de ella derivan los sentimientos, la ética, los valores, la 

productividad, la democracia y la cultura ¿Se puede pedir sentimientos a una 

máquina o ética a un animal? 

5.2.2. ¿Cómo evaluar la Capacidad Intelectual? 

 Para evaluar la capacidad intelectual debemos primero caracterizarla, 

conocer las diversas etapas por las que atraviesa el ser humano, Piaget nos 

enseñó que la inteligencia humana es cualitativamente diferente en las 

diversas etapas , empieza por una inteligencia sensorio – motriz, puramente 

instintiva, en la que están ausentes por completo las representaciones y, por 

ende, el pensamiento. Consta únicamente de reacciones circulares 

sensación – movimiento – sensación, es, sin embargo una etapa 

absolutamente necesaria pues en ella el prematuro ser humano adquiere 

control motor y entra en contacto con los objetos del mundo físico, esta 



93 

 

etapa dura hasta los dieciocho meses, en ella no posee instrumentos de 

conocimiento ni operaciones intelectuales7. 

 Después, entre los dieciocho meses y los cinco años, (edades 

referenciales), el niño empieza a adquirir  habilidades verbales – 

representativas, a construir en su mente las primeras nociones (mundo2), 

mediante las que relaciona el mundo físico de los objetos (Mundo 1), con  el 

mundo lingüístico – cultural (Mundo 3), puede proyectar los objetos e 

interproyectarlos, es capaz  de nominar y comprehender8 esas nociones, 

inaugurando  sus primeras operaciones intelectuales. Se encuentra en el 

período preoperacional o nocional, como preferimos llamarlo, dando 

preponderancia a los aspectos pedagógicos de su teoría. 

 Luego, entre los seis y doce años, el niño es capaz de manejar 

conceptos abstractos, como los números y de establecer relaciones, de 

pensar por medio de proposiciones, ha llegado al período operacional 

concreto que nosotros dividiremos en los períodos  proposicional (6 a 9 

años) y conceptual (10 a 11 años) de acuerdo al tipo de instrumentos de 

conocimiento con los que se puede trabajar en el aula. El niño trabajará  con 

eficacia siguiendo las operaciones lógicas, siempre que lo haga con 

símbolos referidos a objetos concretos y no abstractos, con los que aún 

tendrá dificultades, el instrumento de conocimiento preponderante serán las 

proposiciones y sobre ellas podrá aplicar las operaciones intelectuales: 

proposicionalizar , ejemplificar, codificar y decodificar. 

 De los 12 a 15 años (edades que se pueden adelantar, retrasar o 

postergar indefinidamente por influencia de la escuela, desarrolla la etapa de 

                                                
7
       BRITO Albuja José Guillermo (2001), Pensamiento I, Guía Didáctica del Diplomado en 

Pedagogías Innovadoras, Ed. UTPL. 
 
8      Utilizaremos la palabra comprehender, con h intermedia para representar la operación 

intelectual nocional y diferenciarla del comprender usual.  
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las operaciones formales, o formal, en la que será capaz de operar lógica y 

sistemáticamente son símbolos abstractos, sin necesidad de que estos 

pertenezcan al mundo físico (Mundo 1) o estén correlacionados 

directamente con él, puede desarrollar hipótesis y manejar representaciones 

simbólicas abstractas sin deferentes reales, los principales instrumentos de 

conocimiento en este período serán los razonamientos, sobre los que será 

capaz de aplicar operaciones intelectuales de inducir, deducir y transducir.  

 Para Piaget, esta es la última etapa del desarrollo intelectual en el 

niño, a partir de entonces puede decirse que tiene la mentalidad de un 

adulto,  sin embargo, las exigencias culturales de la sociedad reclaman de 

sus miembros el desarrollo de instrumentos de conocimiento de grado 

superior que las simples cadenas de razonamiento, la capacidad de 

comprender las estructuras argumentativas – derivativas de un ensayo, lo 

que se ha dado en llamar pensamiento precategorial, que debería 

desarrollarse entre los 16 y 18 años, con sus respectivas operaciones 

precategoriales, tesificación (hallar la tesis que sustenta un ensayo), 

argumentación  (encontrar la proposiciones que argumentan la tesis dentro 

de un ensayo), derivación (señalar las proposiciones que se derivan de la 

tesis) y definición (hallar las proposiciones que definen términos importantes 

dentro del ensayo), más allá del cual está el pensamiento categorial 

propiamente dicho, concebido como una estructura de conceptos y no de 

simples proposiciones como en el pensamiento precategorial. En el presente 

trabajo solamente dejaremos enunciados estos dos últimos niveles de 

pensamiento y nos concretaremos a los tipos más comúnmente aceptados. 

 Mucho se ha discutido acerca de la validez de las referencias 

cronológicas de Piaget, intentando mostrar ejemplos en los que a tal o cual 

edad ya están presentes, o no lo están en absoluto, las características por 

él,  enunciadas, zanjaremos el asunto señalado que las edades a las que 

hace referencia son edades promedio a las que se empieza a usar con 
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preponderancia tal o cual esquema o estructura cerebral, hay personas que 

llegan antes o después, además de que nunca dejamos de usar o 

aprehender nociones, proposiciones, conceptos, etc. 

 La evaluación de la capacidad intelectual, que no es lo mismo que la 

evaluación de la inteligencia, intentaría entonces establecer si las estructuras 

de pensamiento, en otras palabras los instrumentos de conocimiento que 

genera cada persona son las que se esperaría de su edad, si necesita ayuda 

especial o si el estudiante posee dotes intelectuales notoriamente 

superiores, en cuyo caso requiere de programas adecuados a esta 

condición, este diagnóstico siempre debe hacerse de parte de un profesional 

especializado en el tema, debido a las enormes implicaciones, de todo tipo, 

que tiene el caracterizar la capacidad intelectual humana. 

 La inteligencia, por el contrario trata de independizarse del factor 

cultural, se orienta hacia los procesos, hacia la capacidad de realizar 

operaciones intelectuales, mucha gente cree que la inteligencia se cuantifica 

a través del Cociente Intelectual, esta idea requiere una precisión, el 

cociente intelectual nos indica cuan capaz es de resolver cierto tipo de 

pruebas (o cuan inteligente es, si usted lo prefiere) con referencia a lo que 

pueden resolver la mayoría de las personas de su misma edad cronológica, 

pero el que una persona tenga un CI de 130 y otro de 100 no me indica 

nada, pedagógicamente, a menos que sepa la edad cronológica del 

individuo y pueda así hallar su edad mental9.   

 Aún luego de conocer la edad mental de los  estudiantes es 

importante conocer la base de informaciones, conocimientos e instrumentos 

de aprendizaje que posee, para poder decidir adecuadamente el tratamiento 

pedagógico adecuado, en otras palabras, la evaluación de la capacidad 

                                                
9      La edad mental de una persona puede hallarse multiplicando la edad cronológica de 

una persona por el CI y dividiendo este resultado para 100. 
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intelectual de una persona se agota en la evaluación de su inteligencia, 

necesita además del conocimiento del caudal de instrumentos de 

conocimiento y operaciones intelectuales que lo acompañan. Si usted se va 

a someter a una operación. Dios lo quiera, usted no va a preguntar para 

nada cual es el CI del cirujano, se interesará, creo, por averiguar que cursos 

de especialización y post grado ha seguido (cuanto sabe en la materia), 

como le ha ido en otras intervenciones, si el tratamiento que le va a aplicar 

ya ha sido o si se trata de un tratamiento experimental, etc. de nada serviría 

que tengan un CI muy alto pero se trata de un estafador (que suelen tener 

alto CI ), que ni siquiera ha culminado su carrera. 
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La capacidad intelectual del ser humano atraviesa una serie de etapas 

evolutivas que resumimos en el siguiente cuadro: 

Período del 
pensamiento 

Edad Instrumento del 
conocimiento 

Operaciones 
Intelectuales 

Nocional  18 meses a 5 
años 

Nociones  Introyectar  

Proyectar 

Nominar 

Comprehender  

Proposicional 6 a 9 años Proposiciones Ejemplificar 

Proposicionalizar  

Codificar  

Decodificar  

Conceptual 10 a 11 años Conceptos Supraordinar 

Excluir 

Isoordinar 

Infraordinar  

Formal 12 a 15 años Cadenas de 
razonamiento 

Deducir  

Inducir  

Transducir 

Precategorial 15 a 18 años Precategorías  Tesificar 

Argumentar 

Derivar 

Definir 

Categorial  18 años en 
adelante 

Categorías Hipotetizar 

Verificar 

Falsear 

Refutar 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO10 

 

 

 

             CATEGORIAL 

       PRECATEGORIAL 

                  FORMAL 

    CONCEPTUAL 

  PROPOSICIONAL 

       NOCIONAL 

 

 

          12      15                              18      EDAD 

 

 

 

5.3. OPERACIONES INTELECTUALES NOCIONALES 

“Aquellos padres enviaban a sus hijos a la escuela de Byron House, 

muy progresivamente para su época. Recuerdo que me quejaba a mis 

padres porque no me enseñaban nada. No creía en los métodos 

pedagógicos aplicados en esa época. Suponían, por el contrario, que 

habíamos de aprender a leer sin darnos cuenta de que nos enseñaban. Al 

final aprendí a leer, a la tardía edad de ocho años. A mi hermana Philippa le 

                                                
10

    Este gráfico y la tabla anterior fueron tomados de la Guía Pensamiento 1 de José G. 
Brito A. de la Maestría en Desarrollo de la Inteligencia de la UTPL: 
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enseñaron conforme a métodos más convencionales y supo leer a los cuatro 

años; claro está que era definitivamente  mucho más brillante que yo.11”  

El ser humano es sumamente moldeable, ha sido capaz de adaptarse a 

todos los climas y ecosistemas del plantea. Inclusive se ha creado su propio 

ecológico, el de la cultura, esa maleabilidad se da en mayor grado mientras 

más temprana es la edad, inclusive hay quienes proponen  una estimulación  

intrauterina del intelecto del ser humano, especialmente en lo relativo a la 

audición de música clásica. La imposibilidad de comprobar experimental e 

incontrovertiblemente estas aseveraciones hace que por el momento las 

dejemos de lado, lo que no se puede negar, en cambio, es la supra 

importancia de construir el  edificio de la inteligencia humana sobre la base 

de unas nociones firmas y correctamente establecida en la etapa preescolar.  

5.3.1. ¿Qué operaciones intelectuales funcionan durante el 

período nocional? 

 Las nociones conforman  una tripleta, son  una especie de “imagen” 

formada en nuestra mente, que relaciona objetos del mundo físico, con 

símbolos, palabras normalmente, pertenecientes al mundo de la cultura, las 

operaciones facilitan  esa relación, como lo veremos a continuación.  

 La operación intelectual que relaciona el objeto con la imagen  se 

denomina introyección, el niño que ve el objeto mesa y lo relaciona con la 

imagen que tiene en su mente de lo que es una mesa, está introyectando, 

por supuesto la introyección no siempre es correcta, como cuando  un niño 

confunde a su papá con otra persona, o incluye a todos los animales de 

cuatro patas dentro de la noción  “coche”, note que en esta operación no se 

requiere la  expresión de la palabra o símbolo  correspondiente a la noción.   
                                                
11

    Curso de perfeccionamiento docente de pedagogías Innovadoras. Módulo II, Texto Guía 
Didáctica. UTPL. 2002. 
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 La operación intelectual de sentido contrario, que partiendo de la 

imagen va en busca de el objeto toma el nombre de proyección, el niño que 

se ha quedado solo en la calle y que asustado busca a su mamá, está 

ejecutando esta operación intelectual sobre la noción mamá, cuando usted 

recorre con las manos su bolsillo en busca de las llaves antes de entrar a la 

casa, también la lleva a cabo, note que tampoco en este caso forman parte 

de la operación intelectual la expresión  lingüística de la noción, el niño 

proyecta aún sin que llame a su mamá, y usted lo hace aún sin exclamar 

¡dónde estarán las …. Dichosas llaves! 

 

 Sí, en cambio, usted parte desde la imagen que almacena su cerebro 

hacia el símbolo que la representa, que no es exclusivamente una palabra, 

oral o escrita, puede ser un signo Braille o del  lenguaje de los sordomudos, 

puede ser una señal convencional o convenida, en todos estos  casos 

tenemos la operación de nominación12, siempre que pronunciamos una 

                                                
12

     Mailxmail.com.   
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palabra, la estamos ejercitando, desde el momento que el niño forma la 

imagen de la persona, hasta que pronuncia la palabra mamá está 

nominando. 

 

 Por el contrario, sin partimos del símbolo y llegamos a la imagen 

estaremos ejercitando la operación intelectual nocional de comprehensión, 

al oír la palabra ¡auxilio!, y formamos la imagen de que la persona que la 

pronuncia necesita ayuda, estamos comprehendiendo la noción,  si decimos 

azul, y el niño puede hacerse una imagen mental de lo que queremos decir, 

está, en este caso comprehendiendo. 

 Note usted que no existen operaciones intelectuales que relacionen 

directamente el mundo real y el mundo cultural lingüístico, esto se debe a 

que las palabras (los símbolos en general), necesitan  de una mente para 

existir, no existen en el vacío, en un mundo ideal, platónico, deben recorrer 

el camino desde el mundo físico hacia la mente y de esta hacia el mundo 

simbólico, no hay en este caso, vuelos sin escalas. 
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 Es necesario precisar que en todos los casos en que analizamos las 

operaciones intelectuales nocionales (luego veremos que también ocurre lo 

mismo en las proposicionales), si no nos detenemos en lo que sucede en el 

interior de la mente, siempre habrá, al menos, dos operaciones intelectuales 

nocionales, por ejemplo: Si alguien ve a un amigo y lo saluda, está 

introyectando y luego nominando (vea que nominar no es siempre enunciar 

un nombre, es expresar simbólicamente una noción), si le topan el hombro y 

da la vuelta para ver quien es, está introyectando y luego proyectando, si lo 

llaman y da la vuelta, primero comprehende y luego proyecta, si el profesor 

pronuncia su nombre y él contesta ¡presente!, está comprehendiendo 

primero y después nominando.  

5.3.2. ¿De dónde proceden las nociones? 

 Usted se preguntará ¿Qué ocurre con la mente del niño antes de los 

dieciocho meses? ¿Piensa? ¿es inteligente?, la respuesta es un sí y un no, 

tiene una inteligencia de tipo sensorio motriz, puede generar respuestas 

(movimientos) sobre la base de información recibida (sensaciones), pero es 

incapaz de elaborar representaciones del mundo, es, por lo tanto, incapaz de 

prensar, puede sentir, pero es incapaz de sentimientos, la deliciosa sonrisa 

con la que responde a la madre que le acerca su cara es un reflejo instinto 

de supervivencia generado por la evolución, cuyos rezagos,  ya de adultos 

nos permiten reconocer figuras humanas en cualquier mancha en la pared, 

caras en la superficie de la Luna o Marte, hombres acostados en las formas 

de las cordilleras, etc. 

 Cuando el ser humano accede al mundo de los símbolos, de las 

representaciones abstractas y arbitrarias de los objetos, da un salto 

gigantesco en su capacidad intelectual, crea de golpe el mundo psíquico y el 

cultural, aunque en un principio, en la etapa de los objeto – nombre asigna 
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una etiqueta a cada objeto que conoce, así al asignarle a una persona la 

etiqueta mamá, asigna a su vez, a esa etiqueta las características únicas de 

su mamá, no concibe que las demás personas puedan tener su propia 

mamá, la palabra mesa se refiere a una única mesa, con características 

particulares y concretas, por supuesto que puede aplicar esa palabra a otra 

mesa, pero será igual que si despegara la etiqueta y la volviera a pegar en 

otro lugar, ahora asigna a la palabra las características del nuevo objeto, ya 

que es incapaz de generalizar. 

 Inclusive es capaz de formar frases a las que se llama preposiciones 

tipo 013, puesto que tienen la forma de las proposiciones, aunque su grado 

de generalización es nulo, por lo que no son auténticas proposiciones, 

cuando en esta etapa dice los perros son lindos, en realidad se está 

refiriendo a las características del objeto al que él asigna el nombre perro, un 

perro en particular, y la característica “lindo” tampoco es una característica 

general, es la manera que tiene de ser lindo su perro, esa característica 

lindura de su mascota y no otra. 

 Por supuesto que esta es una forma bastante engorrosa de conocer el 

mundo, que exige una constante reorganización de las estructuras 

cognitivas, por lo que, cuando a los tres años adquiere la capacidad de 

generalizar, genera una estructura cognitiva más eficaz, las nociones, es 

cuando asigna a las palabras características que no pertenecen  a ningún 

objeto en particular, sino una serie de distintivos comunes a una clase de 

objetos, empieza a clasificar y agrupar la realidad, cuando emplea en su 

mente la  noción de “perro” o de “mesa” genera en su mente una “imagen” 

que no pertenece a ningún perro o mesa, en particular, pero en la que calzan  

todos los perros o mesas del universo. 

                                                
13      BRITO Albuja José Guillermo (2001), Pensamiento I, Guía Didáctica del Diplomado en 

Pedagogías Innovadoras, Ed. UTPL. 
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 Es entonces capaz de generar las estructuras lingüísticas conocidas 

como preposiciones tipo 1, que no son auténticas proposiciones pues su 

grado de generalidad es 1, es decir que son aplicables a un solo objeto, 

aplica nociones a un solo objeto, proposiciones son, por ejemplo, Luis es 

bueno, este libro es bonito, no me gusta esa camisa. Las preposiciones tipo 

1 son las estructuras lingüísticas más avanzadas que se pueden elaborar en 

esta etapa. 

 Las nociones pueden referirse a clases o categorías de objetos, por 

ejemplo las nociones azul, gordo, tres, gato, etc. son las denominadas 

nociones clasales, pueden también  referirse a formas de actuar u operar 

con la realidad, son las nociones operacionales, caminar, hablar, escribir, 

ser, amar, sufrir, etc. existen también las nociones relacionales mayor que, 

igual a, al lado de, cuando las nociones operacionales implican una relación 

entre dos sujetos u objetos, tenemos una noción operacional – relacional, 

amar a, caminar hacia, ser como, etc., asimismo las nociones clasales 

pueden generar una relación formando las nociones clasales, relacionales 

más azul que, igual de bueno que, menos dinero que. 

 Note que diversas nociones pueden tener una misma raíz lingüística 

por ejemplo: gordo (clasal), engordar (operacional), más gordo que (clasal – 

relacional), engordar a (operacional – relacional). 

 Todos los instrumentos de conocimiento, tienen formas de representar 

a las que llamamos mentefactos (por oposición a artefactos), los mismos que 

constituyen una hábil manera de ejercitar las operaciones intelectuales sobre 

los instrumentos de conocimiento. 

 Las preproposiciones basadas en nociones clasales y operacionales 

suelen representarse de la siguiente manera: 
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 Por ejemplo: Luis es gordo 

X: Luis 

 

 

 En caso de que al objeto no se le aplique la noción la representación 

sería: 

María no es buena amiga  

X = María 

                     X  

 

 

 

 Si la noción que se usa en la preproposición es de tipo relacional, 

relacional – clasal  o relacional operacional, su representación sería: 

 

 

X 

GORDO 

 

BUEN AMIGO 
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Esa chica me gusta 

X = Chica 

Y = yo  

 

Algunas veces, cuando la relación entre  los objetos es simétrica, eso 

se indica con una flecha de doble sentido. 

Miguel es mi hermano (o Miguel y yo somos hermanos) 

X = Miguel 

Y = Yo 

 

 

5.3.3. La operación de introyección en profundidad 

Todas las operaciones intelectuales asociadas a un instrumento de 

conocimiento, en este caso la noción, son importantes y deben ser 

debidamente estimuladas y desarrolladas, pero si deseamos establecer que 

alguna es fundamental, ella es la introyección, por medio de ella ocurre un 

fenómeno inédito en el universo, hasta donde sabemos, el mundo exterior, 

 

X      Y  

GUSTARA 

X      Y  

HERMANO DE 
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objetivo, se refleja en la conciencia subjetiva del ser humano, a través de ella 

una multitud de estímulos pueden ser encauzados y tratados como uno solo, 

usted camina por la vereda de alguna ciudad, y a su lado circulan muchos 

vehículos de tamaños, formas y colores diferentes, no es necesario que los 

vaya analizando de uno en uno y que a cada uno de ellos les asigne un 

objeto nombre, o que vaya cambiando el contenido de la etiqueta “carro” a 

cada momento, sencillamente como usted posee ya la noción “carro” los 

mete a todos en la misma bolsa y ya, camina usted tranquilo sin preocuparse 

para nada, pero si espera un tipo particular de carro, por ejemplo el autobús 

de la línea 29, empezará a discriminar de una manera más atenta, ya no 

mira pasar carros, sino que espera un determinado autobús, y lo reconocerá 

por el letrero característico aunque vaya pintado de colores diferentes, sea 

nuevo o viejo, etc. vemos entonces que existen diferentes niveles de 

introyección según el grado de conciencia y familiaridad con el objeto, pero 

lo importante de todas ellas es que no sería posible generar las nociones, ni 

ningún otro tipo de instrumento de conocimiento u operación intelectual si no 

existiera la introyección, es por ello muy importante poner al niño en contacto 

con las nociones fundamentales a través de esta operación intelectual. 

Jamás podrá el niño saber lo que es el amor, el comportamiento ético, la 

naturaleza, los colores, si no está en contacto con ellos, y si no ha sido 

estimulado a introyectarlos mediante la presencia de un mediador cultural, 

de los cuales el primero en el tiempo e importancia es la madre. 
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5.3.4. Recomendaciones al profesor 

 No se debe pensar que la tarea de enseñar nociones corresponde 

únicamente al maestro de preescolar, se aprehende nociones a lo largo de 

toda la vida, inclusive cierto tipo de conocimientos sólo se puede aprehender 

como nociones, ejemplo de ello son la noción de conjunto en matemática, de 

vida en biología, de materia y tiempo en física, de verdad en filosofía, etc. El 

maestro, cualquiera que sea el nivel en el que enseñe, debe estar siempre 

preparado para trabajar de manera adecuada estos instrumentos por medio 

de las correspondientes operaciones intelectuales, debe procurar usarla 

todas, es decir introyectar, proyectar, nominar y comprenhender. Es 

conveniente combinar una operación de tipo lingüístico con una de tipo 

objetual, por ejemplo: el maestro muestra diversas versiones14 de objetos 

que encarnen la noción y pronuncia su nombre (los estudiantes introyectan y 

comprehenden), luego el maestro muestra las diversas versiones del objeto 

y pide a los estudiantes que pronuncien su nombre (introyectan y luego 

nominan); El maestro pide que los estudiantes busquen a su alrededor algún 

                                                
14

    Es indispensable que no se utilice un solo objeto, en ese caso estaríamos propiciando la 
formación de objetos – nombres, más no de nociones. 
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objeto que corresponda a determinada noción (comprehender y proyectan), 

y todas las variantes que su ingenio y las circunstancias le permitan. 

 El primer paso que enseña una noción es determinar que tipo de 

noción es, cuando la noción a enseñar es clasal, es necesario que el 

estudiante aprehenda a diferenciar si un determinado objeto corresponde o 

no a la noción (comprehenda y nomine) y clasifique  (introyecte y luego 

proyecte), luego progresivamente se aumentará la dificultad de 

discriminación (si primero debía diferenciar entre un triángulo y un círculo, 

luego deberá ser capaz de diferenciar entre un óvalo y un círculo) (puede ser 

también relacional operacional o relacional clasal) se deberá determinar si la 

relación es recíproca, es decir si siempre que la noción relaciona A con B, 

también relaciona B con A, como ocurre con la noción “ser hermano de”, o si 

es antisimétrica, que es aquella en la que, si A se relaciona con B,  B de 

ninguna manera se relacionará con A, un ejemplo de ello es la noción ser 

“padre de “, note que hay nociones que pueden no ser ni simétricas ni 

antisimétricas, como por ejemplo la noción “amar a”. Las nociones 

relacionales que no son simétricas se denominan asimétricas (diferenciar de 

antisimétricas. 

 Una vez que se enseña una noción es conveniente recordar o 

enseñar a la par las nociones relacionadas, único – uno, casado,  casa, dos 

– uno, cien - diez, país – nación – estado – pueblo o contrarias enemigo, 

amigo, izquierda – derecha. 

5.4. Operaciones Intelectuales Proposicionales 

 “Para que exista una educación válida es necesario que se desarrolle 

el pensamiento crítico e independiente de los jóvenes, un desarrollo puesto 

en continuo peligro por el exceso de materias (sistema puntual). Este exceso 
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conduce necesariamente a la superficialidad y a la falta de cultura 

verdadera. La enseñanza debe ser tal que pueda recibirse como el mejor y 

no como una amarga obligación” Albert Einstein en Mi Visión del Mundo. 

 Si las nociones son ya abstracciones, las proposiciones, que 

relacionan nociones, son abstracciones de segundo grado, el pensamiento 

infantil, empieza a aplicar nociones, no ya a objetos particulares, como en el 

caso de las preposiciones tipo 1, sino a verdaderas nociones, piensa, por 

ejemplo: “Es bueno tener amigos”, aplica la noción “cosas buenas” a la 

noción “amistad”, forma así la proposición “la amistad es cosa buena”, que 

representa el mismo pensamiento original,  generalizado diríamos que una 

proposición, se forma cuando de una noción clasal, llamada sujeto, se 

predica (o se dice) otra noción clasal, llamada predicado, relacionando 

ambas acciones mediante otra noción que, en esta vez es relacional, estos 

tres elementos son indispensables en toda proposición, también pueden 

existir los llamados cromatizadores o cuantificadores, que explicaremos en 

los apartados siguientes. 

5.4.1. Proposiciones Aristotélicas15 

 El tipo “clásico” de proposición, fue analizado ya por Aristóteles, quien 

pensaba que todo pensamiento o juicio, podía expresarse mediante una 

proposición de este tipo, que se caracteriza porque la única noción relacional 

– operacional que utiliza es el verbo ser, en sus formas afirmativa o negativa, 

y los llamados cuantificadores, que son palabras que indican a cuántos de 

los miembros de la clase sujeto se aplica lo que enuncia el predicado, los 

únicos cuantificadores aceptados en las proposiciones aristotélicas son el 

universal (todos) y el particular (algunos). 

                                                
15

      De ZUBIRIA Miguel (1998), Pedagogías del Siglo XXI, Mentefactos 1. El arte de pensar 
para enseñar y enseñar para pensar. FAMDI. 
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 De esta forma encontramos que todas las proposiciones aristotélicas 

se pueden clasificar en cuatro tipos, a los que se les agrega una vocal que 

les identifica, la A y la I del latín  “afirmo” y la E y la O del latín “nego”. Las 

proposiciones, si llamamos S a la noción sujeto y P a la noción predicado 

son: 

 Universal Afirmativa (A) Todo S es P, que puede representarse 

mediante un diagrama, al que llamaremos mentefacto proposicional 

aristotélico, el mismo que toma la siguiente forma. 

         S               P 

 

 Note que el área sombreada representa una zona donde no hay 

objetos a los que se les aplique la noción S, por lo tanto todo objeto al que 

se le aplique la noción S, necesariamente también se le aplicará la noción R. 

Universal Negativa, ( E ) Todo S no es P, o una forma equivalente 

más conocida. Ningún S  es P, cuyo mentefacto es el siguiente: 

 

     S              P 
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 Ahora el área sombreada nos indica que no hay objetos a los que se 

les apliquen simultáneamente las nociones S y P. 

 Particular afirmativa, ( I ), algunos S son P, también se puede usar el 

singular, algún S es P, utilizamos ahora una X para indicar la zona del 

diagrama en la que afirmamos que hay al menos un elemento: 

                                                   S                P 

 

 Particular Negativa, (O), Algunos S no son P o algún S no es P, la X 

señala la nueva zona del diagrama en la que afirmamos que hay al menos 

un elemento: 

                                                   S                P 

 

 De las siguientes frases infiera el pensamiento subyacente, determine 

sus elementos, indique a que tipo de proposición categórica (A, E, I, O) 

pertenece y realice el mentefacto categórico correspondiente16. 

 Ejemplo: 

 Los chinos no son gordos 

                                                
16

    Los siguientes ejemplos y ejercicios son tomados de la Guía Pensamiento de José G.   
Brito A. de la Maestría de Desarrollo de la Inteligencia de la UTPL. 
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 En el primer lugar identificamos si lo que tenemos es una expresión 

lingüística tipo preposición o proposición. Recuerde que una proposición 

tiene como predicado una noción que dice algo de otra noción – sujeto. 

Ambas son nociones clasales, no son miembros o elementos singulares de 

una clase. 

 En este caso nos referimos a la noción clasal sujeto CHINOS. 

 De esta clase, de TODOS los chinos, decimos que NO SON 

GORDOS. Este sería el predicado gramatical. Pero en pensamiento nos 

interesa la noción clase que se relaciona con la noción predicado. El verbo –

no son-, es decir NO – SER es la noción operacional relacional mediante la 

cual la clase sujeto y predicado están ligados. 

 Es decir. Todos los chinos no son gordos. 

 Cuantificador universal Todos 

 Cualidad negativa No 

 Luego, (Todos – no) es equivalente a Ningún  

 Note que no existe inconveniente alguno para expresar la proposición 

resultante con la forma establecida para las proposiciones tipo E. Es más, la 

inferencia obtenida es gramaticalmente singular y la original es plural. Esto 

es preocupación de los lingüistas no de los que trabajan cualitativamente 

como los aprendices de pensamiento. 

 Por consiguiente: 

 PROPOSICIÓN:  Ningún chino es gordo (E) 

 CLASE SUJETO:  chino 

 CLASE PREDICADO: gordo 

 CUANTIFICADOR:  ninguno 
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 Mentefacto 

     S              P 

 

 Ejemplo 

 Más sabe el diablo por viejo que por diablo. 

 ¿De qué o de quién hablamos? 

 Saber es conocimiento implícito, es conocimiento seguro. El saber por 

ser viejo implica CONOCER en forma explícita. Y ningún conocimiento es 

seguro, sólo es hipotético, provisional. 

 Esta frase es un dicho, un refrán. La sabiduría popular pretende 

caracterizar el conocimiento adquirido por experiencia a las personas por la 

edad más que por oficios o cualidades. 

 Luego el sujeto es CONOCIMIENTO. 

 ¿Qué decimos de este conocimiento? Decimos que es fruto de la 

experiencia vivida, de los años, de la edad. Por lo tanto, el predicado es 

EXPERIENCIA VIVIDA. Queda excluida cualquier consideración 

epistemológica y científica. 

 Para fines de mentefactuar no nos interesa el valor de verdad de una 

proposición sino la corrección de la inferencia proposicional que hacemos de 

la frase. Es decir, tomando en cuenta las pistas que el lenguaje nos 

proporciona debemos reconstruir la idea que sirvió de base para la 

existencia objetiva y pública del refrán. 
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 Por otro lado, usted puede realizar todos los cambios o giros 

lingüísticos que quiera: eliminar palabras, usar sinónimos, sintetizar 

expresiones, etc. Lo que tiene prohibido es cambiar el significado que 

originalmente, suponemos, estaba en la mente de su creador. 

 Por último, se usa como regla general, ensayar la inferencia de una 

proposición aristotélica antes que una proposición modal. Solo en caso de 

que no fuera posible tal inferencia categórica se admite una inferencia a una 

proposición modal. 

PROPOSICIÓN: (Todo) El conocimiento es producto de la 
experiencia vivida. (A)  

CLASE SUJETO: Conocimiento 

CLASE PREDICADO: Producto de la experiencia vivida 

CUANTIFICADOR: Todo  

Mentefacto 

          S                P 

 

 

“Una de las posibilidades de la mirada es ser creativa”. 

Iniciemos nuestro análisis simbólico preguntándonos en primer lugar 

por el sujeto: ¿De qué hablamos? 

La respuesta es de la clase – noción [MIRADA (s)]. 

¿Qué decimos sobre el sujeto – noción [MIRADA (s)]? 

Decimos que es [CREATIVA (s)], luego esta es la clase noción 

predicado. 
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Nos preguntamos inmediatamente si la frase contiene una proposición 

categórica o aristotélica y para ello averiguamos ¿qué tipo de noción 

relacional liga al sujeto con el predicado? 

La relación categórica [SER], puesto que corresponde  al nombre del 

verbo en indicativo “es”. 

Estamos en posibilidad de reconstruir la proposición contenida en la 

frase: [una de las posibilidades de la] MIRADA SER CREATIVA. 

Tenemos, ahora la siguiente pista lingüística: “Una de las 

posibilidades de la” ¿A qué puede corresponder? 

Puede considerarse una expresión cualitativa de un cuantificador 

particular  “ALGUNA (s)”. Luego la proposición resultante sería: 

[ALGUNAS MIRADAS SON CREATIVAS] 

Es importante notar que gramaticalmente el uso de singular y plural 

reviste fundamental atención. Cuando del pensamiento se trata, apelamos a 

lo cualitativo, a la representación que un término hace de una clase, y por lo 

tanto es irrelevante el concepto gramatical  de “número”. 

Por consiguiente: 

PROPOSICIÓN:  [Algunas miradas son creativas] (1)  

CLASES SUJETO:  [MIRADAS] 

CLASE PREDICADO: [CREATIVAS] 

RELACIÓN:   [SER] 

CUANTIFICADOR:  ALGUNAS 

Mentefacto    

                                                   S                P 
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5.4.2. Proposiciones Modales17 

 Al contrario de lo que pensaba Aristóteles, no todos los pensamientos 

se pueden expresar por medio de proposiciones aristotélicas o categóricas, 

como también se las llama, debido a muchos pensamientos utilizan 

cromatizadores, es decir palabras que precisan y dan diversas gradaciones 

a las nociones intervinientes y al pensamiento en general, y nociones de 

relación diferentes del verbo ser. Para expresar este tipo de pensamientos 

recurrimos a la llamadas proposiciones modales, en las que a más de las 

nociones sujeto, predicado y relación (que puede ser diferente del verbo 

ser), que constituyen el llamado núcleo de la proposición, podemos tener 4 

cromatizadores, uno por cada noción y uno para toda la proposición, los 

cromatizadores pueden ser los cuantificadores de las proposiciones 

aristotélicas y otras palabras como: la mayoría, ocasionalmente, el año 

pasado, etc. 

 Para representar una proposición modal se debe utilizar el mentefacto 

adecuado (proposicional modal), el mismo que tiene la siguiente forma: 

 

 

              < relación > 

   

 

 La noción relacional acostumbra escribirse entre los signos < >, 

generalmente es un verbo en infinitivo, al que se le puede agregar la 

                                                
17

      MORALES L. Gonzalo Fernando (2002), Desarrollo del la Inteligencia, Texto 
Autoinstruccional. Ed. UTPL. 

 

Cromatizador Cromatizador Cromatizador 

Sujeto Predicado 

Cromatizador de la proposición 
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terminación –se. Si la noción es simétrica se representa con una flecha de 

doble sentido. Los cromatizadores no son indispensables. 

 Por ejemplo, si usted lee en un titular de periódico que “La mayoría de 

las casas cuesta demasiado dinero para el ingreso promedio de los 

ecuatorianos, los elementos de la proposición serían: 

 Sujeto: Casas 

 Predicado: Dinero 

 Relación: Costar 

 Cromatizador del sujeto: La mayoría 

 Cromatizador de la relación: ___  (No hay) 

 Cromatizador del predicado: Demasiado 

 Cromatizador de la población: Para el ecuatoriano promedio. 

 Con lo que el mentefacto quedaría: 

 

 

 

     < Costar > 

 

 

 Extraiga la m proposición o pensamiento contenido en las siguientes 

frases y el respectivo mentefacto modal con el análisis correspondiente”. 

 Ejemplo: FRASE: “Los valores influyen en la conciencia de dos 

maneras distintas: pueden ser sentidos y pueden ser pensados” (José 

Antonio Marina). 

Mayoría Demasiado 

Casas Casas 

Para el ecuatoriano promedio 
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ANALISIS SIMBÓLICO: Esta frase contiene una proposición –

generalización- sobre los “valores”. A la clase [VALORES] le relacionamos 

[INFLUIR] con la clase [CONCIENCIA] “sentidos y pensados”. Estos  pueden  

considerarse  cromatizadores. 

La frase contiene, entonces, una proposición  modal, no tanto por tipo 

de relación [INFLUIR] sino por los cromatizadores “sentidos y pensados” y 

por la referencia al autor escrita explícitamente. 

NÚCLEO PROPOSICIONAL 

[VALORES INFLUIR en la CONCIENCIA] 

ANÁLISIS MODAL: 

SUJETO:    [VALORES] 

PREDICADO:   [CONCIENCIA] 

RELACIÓN:    [INFLUIR] 

 

CROMATIZADOR DEL SUJETO: _________________________ 

CROMATIZADOR DEL PREDICADO: ________________________ 

CROMATIZADOR DE LA RELACIÓN: ________________________ 

CROMATIZADOR DE LA PROPOSICIÓN: (Según José A. Marina). 

 

 

     < Influir > 

 

 

  

Sintiéndolos y pensándolos 

Valores Conciencia 

Según José Antonio Marina 
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Ejemplo: 

 FRASE: “Lo que pensamos sobre la inteligencia es lo que pensamos 

sobre nosotros mismos, y lo que pensamos sobre nosotros mismos es una 

parte real de lo que somos”  (José Antonio Marina). 

 ANÁLISIS SIMBÓLICO: La frase habla del [PENSAMIENTO SOBRE 

LA INTELIGENCIA] [SER] [PENSAMIENTO SOBRE NOSOTROS MISMOS]. 

 Este es un núcleo proposicional aristotélico, sin embargo existen 

cromatizadores de la proposición y del predicado que deben considerarse y, 

por tanto, es necesaria la reconstrucción modal del pensamiento. 

ANÁLISIS MODAL:   

SUJETO:   [PENSAMIENTOS SOBRE LA INTELIGENCIA] 

PREDICADO: [PENSAMIENTOS SOBRE NOSOTROS] 

RELACIÓN:  [SER] 

 

CROMATIZADOR DEL SUJETO: _____________________________ 

CROMATIZADOR DEL PREDICADO: [REALIDAD DE LO QUE SOMOS] 

CROMATIZADOR DE LA RELACIÓN: _____________________________ 

CROMATIZADOR DE LA PROPOSICIÓN: (Según José Antonio Marina) 

 

 

     <ser> 

 

 

Realidad de lo que somos 

Pensamiento sobre 

la inteligencia 
Pensamiento sobre 
nosotros mismos 

Según José Antonio Marina 
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Ejemplo: 

FRASE: “No sugerimos que la ciencia inventara la honestidad 

intelectual, sino que la honestidad intelectual inventó la ciencia” (Karl 

Popper). 

ANÁLISIS SIMBÓLICO:   

SUJETO:   [HONESTIDAD INTELECTUAL] 

PREDICADO: [CIENCIA] 

RELACIÓN:  [INVENTAR] 

 

CROMATIZADOR DEL SUJETO: _____________________________ 

CROMATIZADOR DEL PREDICADO: _____________________________ 

CROMATIZADOR DE LA RELACIÓN: _____________________________ 

CROMATIZADOR DE LA PROPOSICIÓN: (Sugiere Karl Popper) 

 

 

     <inventar> 

 

   

5.4.3. Decodificación 

 Las operaciones intelectuales proposicionales se derivan 

directamente de las operaciones intelectuales nocionales, con el añadido de 

sus propias características, la principal de las cuales es su mayor 

generalidad, en la decodificación, que se deriva de la comprensión nocional, 

Realidad de lo que somos 

Honestidad 

intelectual 
Ciencia 

Sugiere Karl Popper 
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las proposiciones que recibimos del mundo cultural, en cualquier tipo de 

lengua, pasan a formar parte de nuestra mente a través de la operación 

intelectual decodificación, usted mismo, en cada frase que va desentrañando 

del material que lee en este momento, está decodificado, de esa manera, 

nos ponemos en contacto con las proposiciones que han elaborado las 

mejores mentes del mundo (y otras que no los somos), y de todos los 

tiempos. 

5.4.4. Codificación  

 Proviene de la nominación nocional, si nosotros elaboramos 

mentalmente una proposición y queremos compartirla con los demás, si 

queremos transportar una proposición desde nuestra psiquis hacia el mundo 

cultural, debemos codificarla, expresarla en algún lenguaje. Yo, en el 

momento que escribo estas frases, estoy codificando proposiciones. 

5.4.5. Proposicionalización 

 Es la operación intelectual que, análogamente a la introyección, 

transporta el pensamiento desde el mundo objetual al mundo psíquico, 

cuando en base a nuestra experiencia sensorial objetiva elaboramos en 

nuestra mente una proposición, estamos proposicionalizando. La experiencia 

docente me ha servido para proposicionalizar muchas de las frases que 

contienen estas líneas. 

5.4.6. Ejemplificación  

 Cuando corroboramos nuestras proposiciones con hechos estamos 

ejemplificando, esta operación intelectual proposicional tiene un gran 

parecido con la operación nocional proyección, si yo quiero pasar de una 
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proposición, que es general, a un hecho particular, estoy desarrollando esta 

destreza intelectual. 

 El desarrollo de estas destrezas, asimismo se suele combinar en 

parejas, por ejemplo, el profesor enuncia una proposición y pide a los 

estudiantes que le den ejemplos en los que se cumpla lo que ella enuncia, 

en este caso el alumno primero decodifica y luego ejemplifica. Si el profesor 

enuncia una serie de hechos particulares y luego pide que, en base a ellos, 

los alumnos enuncien la proposición que corresponde, primero 

decodificarán, luego proposicionalizarán y, por último codificarán, si los 

alumnos en el laboratorio, descubren una serie de hechos aislados y luego 

enuncian la respectiva ley, estarán primero proposicionalizando y luego 

codificando. 

5.5. Operaciones Intelectuales Conceptuales 

“Como hemos visto, el aprendizaje a través de la comunicación con 

los semejantes y de la transmisión deliberada de pautas, técnicas, valores y 

recuerdos es proceso necesario para llegar a adquirir la plena estructura 

humana. Para ser hombre no basta con nacer, sino que hay también 

aprender. La genética nos predispone a llegar a ser humanos, pero sólo por 

medio de la educación y la convivencia social conseguimos efectivamente 

serlo”. Fernando Savater en El Valor de Educar. 

 Los conceptos no se construyen directamente a partir de las nociones, 

como se pensaba hace algunos años, sino de las proposiciones. Son, en 

definitiva, anudamientos proposicionales, o de proposiciones que tienen la 

misma noción sujeto, pensemos por ejemplo en elaborar el concepto mesa, 

podemos empezar enunciando: toda mesa es un mueble; ninguna mesa es 

una silla o un armario (a pesar de que esos también son muebles); que toda 
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mesa tiene una superficie plana sostenida por encima del suelo; todas las 

mesas tienen  3 ó más patas; algunas mesas son de comedor, otras de sala,  

hay mesas de noche; mesa de cocina. Si unimos todas esas proposiciones 

tendremos el concepto de mesa usando las operaciones intelectuales 

conceptuales: supraordinación, exclusión, isoordinación e infraordinación. 

5.5.1. Instrumentos de conocimientos conceptuales18 

 La formación de conceptos es básica para el desarrollo de la 

inteligencia en el mundo actual, no basta con tener una noción acerca de tal 

o cual tema, ni ser capaz de elaborar proposiciones en base a esas 

nociones, el concepto caracteriza, integra, discrimina y analiza lo que antes 

era apenas una idea general, nos permite utilizar con propiedad el lenguaje y 

abarcar en un solo instrumento de conocimiento las proposiciones referentes 

a una misma noción. 

 Todo concepto, que es el instrumento de conocimiento que sucede a 

las proposiciones entre los 10 y los 12 años de edad, está constituido de al 

menos las siguientes proposiciones: 

1. Una proposición supraordinaria, en la que se manifiesta cual es el 

concepto inmediatamente  superior, el género próximo del concepto, 

toma la forma Todo S es P, donde S es el concepto y P el género 

próximo, hay que tener cuidado al elegir este último y procurar que 

efectivamente sea la clase más cercana al concepto, si vamos a 

definir el concepto perro, por ejemplo, este está contenido por la clase 

animales, por supuesto pero  esta todavía no es el género próximo, 

como tampoco lo son las clases vertebrados, mamíferos o 

                                                
18      De ZUBIRIA Miguel (1998), Pedagogías del Siglo XXI, Mentefactos 1. El arte de pensar 

para enseñar y enseñar para pensar. FAMDI. 
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placentarios, la clase más próxima que contiene  a este concepto es 

la de los caninos o cánidos. 

2. Por lo menos una proposición excluida que diferencie al concepto de 

las demás clases contenidas en el género próximo, de ser estas un 

número razonable, o de las más semejantes, en caso de existir un 

número considerable de estas, en el ejemplo que nos ocupa, 

deberíamos diferenciar la clase perros de las clases lobos, coyotes, 

zorros chacales y hienas indicando en las proposiciones las 

diferencias entre el concepto perro y cada uno de los restantes. 

3. Tantas proposiciones isoordinadas del concepto como características 

esenciales tenga el mismo, la unión del género próximo y la 

característica o diferencia esencial del concepto forman la definición 

del mismo, en nuestro caso consideraría como isoordinada principal: 

el perro es el único canino que se domestica fácilmente. Tanto es así 

que su nombre científico es “canis familiaris”. 

4. Las proposiciones infraordinadas al concepto, es decir aquellas que 

nos muestren cuantas versiones o clases se derivan del mismo, en el 

caso del concepto que estamos usando como ejemplo los tipos o 

razas más generales que tienen los perros (perros de guarda, perros 

de caza, perros pastores, perros de adorno, el mismo cuidado que 

usamos al buscar el género próximo cuando estamos tratando de 

hallar la proposición supraordinada debemos tenerlo cuando 

procuramos encontrar las infraordinadas, cuidando de buscar, en este 

caso la división más próxima. Este tipo de proposición es el único que 

puede no existir en un determinado concepto.  
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5.5.2. Operaciones Intelectuales Conceptuales19 

 Las operaciones intelectuales conceptuales son aquellas que nos 

ayudan a formar el concepto, son, por lo tanto: 

 Supraordinar, que es la operación intelectual que consiste en hallar 

la clase supraordinada del concepto, busca la generalización del concepto, 

que puede encarnarse en la siguiente proposición: todo (concepto) es (clase 

supraordinada) y algún (clase supraordinada) es (concepto), por ejemplo 

asiento y algunos asientos son sillas (no olvidarse además de escoger el 

género más próximo al concepto). 

 Excluir, que trata de encontrar las versiones de la clase 

supraordinada diferentes al concepto, es decir trata de discriminar el 

concepto de otros similares, debe plasmarse en una proposición como esta: 

Aunque (concepto) y (clase excluida) son (clase supraordinada), ningún 

(concepto) es (clase excluida) porque (poner la razón), por ejemplo: aunque 

taburetes y sillas son asientos, ningún taburete es una silla porque las sillas 

tienen espaldar y el taburete no. 

 Isoordinar, es la operación intelectual que procura hallar las 

proposiciones isoordinadas al concepto, es decir que trata de caracterizarlo. 

Preferentemente se utilizarán proposiciones del tipo: Todo (concepto) es 

(isoordinada) y todo (isoordinada) es (concepto), pero como a menudo no se 

encuentran equivalencias tan precisas, podrían emplearse proposiciones 

como: la mayoría de los (conceptos) son, u otro verbo cualquiera, 

(isoordinadas) , o en último caso algunos (conceptos)  son (isoordinada), hay 

que aclarar que la isoordinada a buscarse debe referirse a características 

que el concepto posea y los demás miembros de la clase  supraordinada ( o 
                                                
19      De ZUBIRIA Miguel (1998), Pedagogías del Siglo XXI, Mentefactos 1. El arte de pensar 

para enseñar y enseñar para pensar. FAMDI. 
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sea las clases excluidas) no posean, por ejemplo una isoordinada del 

concepto cuaderno no es que sea de papel, porque otros elementos de la 

supraordinada (útiles escolares) también lo son, por ejemplo los textos,  

podría ser, en cambio: todos los cuadernos sirven para hacer anotaciones en 

ellos. 

 Infraordinar, esta operación se utiliza para hallar las infraordinadas 

del concepto, fortalece, por lo tanto, la capacidad de análisis, la elaboración 

de las proposiciones correspondientes sigue el camino inverso al que 

seguimos cuando  elaboramos la supraordinada, en este caso debemos 

encontrar algo como: algunos (concepto) son (supraordinada) y todo 

(supraordinada) son (concepto), por ejemplo, algunos vertebrados son 

mamíferos y todo mamífero es vertebrado.  

5.5.3. Recomendaciones al profesor 

 Enseñar un concepto no es simplemente enunciar las proposiciones 

que los componen, de esa manera enseñaríamos como mera información 

específica, como preproposiciones, un material es apto para enseñarse 

como instrumento de conocimiento. El concepto debe construirse  a partir de 

la noción. Formar proposiciones con ella aplicando las operaciones 

intelectuales conceptuales para integrarlas finalmente en el concepto. 

 Una manera de integrar holísticamente el concepto, es utilizar un 

diagrama, al que  llamamos mentefacto  (hecho mental) conceptual, el 

mismo que explicaremos a continuación: 

 Recordará usted el furor que causaron (y causan todavía), los 

denominados mapas conceptuales, cuyo uso causa tantas dificultades a 

estudiantes y maestros, a tal punto que los pocos que dicen dominarlo 
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parecen en posesión de un secreto esotérico inaccesible al conjunto  de los 

demás mortales, en realidad dichos mapas son diagramas de proposiciones 

establecidas anárquicamente, que en nada facilitan la tarea de aprehender 

los conceptos, cada persona tiene su propia versión de ellos y, a la manera 

de los psicoanalistas, resulta muy difícil conciliar los criterios  de dos de los 

“expertos” usuarios de los mismos. 

A cambio de ellos proponemos el siguiente diagrama, denominado 

mentefacto conceptual, que creemos cumple con las deseadas 

características de simplicidad y orden, a la par que se presta para que dos 

personas puedan al menos debatir justificadamente su versión de un 

determinado concepto. 

El diagrama es el siguiente: 

[[CONCEPTO]] 

 
 
        P1  

Isoordinada 1        P3.1        P2.1 Excluída 1 

Isoordinada 2        P3.2      

Isoordinada 3        P3.3     P2.1 Excluida 2 

 
 
 
          P4.1        P4.2                                                 P4.3 

 
 

 Note que se acostumbra poner el concepto a  representar en palabras 

mayúsculas en la parte superior izquierda del diagrama, encerrado entre 

corchetes dobles, asimismo el concepto ocupa la parte central del diagrama, 

convenientemente resaltado con mayúsculas y líneas dobles, hacia arriba se 

coloca la clase supraordinada, hacia la derecha las clases excluidas, hacia la 

Clase Supraordinaria 

CONCEPTO 

Clase Infraordinaria 2 Clase Infraordinaria 1 Clase Infraordinaria 3 
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izquierda las características que se isoordinan al concepto y hacia abajo las 

clases infraordinadas, adicionalmente se debe escribir bajo el diagrama las 

proposiciones que lo explican.  

 Dados los siguiente mentefactos conceptuales formule las 

proposiciones correspondientes. 

 Ejemplo, haremos ahora un mentefacto acerca de un concepto 

inventado, ficticio20 . 

 

 
 
Dos corazones          

Comen ilusiones                   Jealdrifas 

Juventud eterna                                                     

Comen ambrosía        Jamanis 

Beben Néctar  

 

 
                                                                   

 
 
 
P1 Los Pacegoros son un tipo de seres que pertenecen a la clase de los 

seres inolvidables. 

P2 Los Pacegoros se diferencian de los Jealdrifas en que estos últimos 

son violentos y tienen un corazón. 

P3 Los Jamanis se diferencian de los Pacegoros en que los Jamanis no 

tienen corazón, son impulsivos y además producen su propio 

alimento. 

                                                
20

    Ejemplo y ejercicios tomados de la Guía Pensamiento 1 de José G. Brito A. de la 
Maestría en Desarrollo de la Inteligencia de la UTPL. 

Seres Inolvidables 

PACEGOROS  

Únicos  Utópicos 
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P4 Se sabe que los Pacegoros poseen dos corazones, la mayoría de 

ellos tiene cuatro ojos, todos comen ilusiones, algunos no son seres 

con dos bocas, todos tienen juventud eterna, pocos son violentos, 

todos comen como mangar ambrosía y beben néctar. 

P5 Existen dos tipos de Pacegoros: los únicos y los utópicos. 

5.6. El Pensamiento Formal 

 “El pensamiento lógico fortalece la mente como ningún otro tipo de 

pensamiento logra hacerlo. Libera a las personas instruidas del hábito de dar 

por sentado que cualquier afirmación es verdadera hasta que se demuestra 

lo contrario. Permite al ciudadano medio defenderse del poder de la 

exactitud política, reconocer las trampas legales y tomar decisiones 

independientes. Y además constituyen un baluarte en contra de la 

servidumbre intelectual para los privilegiados”.21  

 El siguiente paso, igual de inmenso que los anteriores en cuando a 

dotar al ser humano de herramientas para adaptarse, dominar y transformar 

al mundo, es el pensamiento formal, que debería alcanzarse entre los doce y 

los quinde años, este instrumento de conocimiento consta de estructuras de 

pensamiento llamadas razonamientos, cuyas operaciones intelectuales son 

la inducción, la deducción y la analogía 

5.6.1. Raciocinio y Razonamiento 

 El raciocinio es todo proceso mental que busca enlazar ideas y 

producir otras, relacionadas o no con las primeras, cuando el raciocinio se 

gobierna por las leyes de la lógica es que pasa a constituirse en un 

razonamiento, entendimiento por leyes de la lógica a aquella que nos 

                                                
21

    Mirilyn Vos Savant en el Poder del Pensamiento Lógico. 
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garantizan que, si partimos de proposiciones (premisas) verdaderas, nos 

llevarán inevitablemente a conclusiones verdaderas. 

5.6.2. El razonamiento o método deductivo 

 El razonamiento o método 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 categórico, el silogismo 

hipotético y el silogismo disyuntivo. 

 Una inferencia inmediata es aquella en la cual una premisa es 

suficiente para concluir, generalmente parte de una proposición universal, de 

las formas todo S es P o ningún S es P, lo que permite concluir de 

inmediato: Ningún S es P o algún P es S (en el primer caso) o ningún  P es 

S ( en el segundo). 

 Ejemplos: 

 Todo lojano es ecuatoriano. 

 Por lo que ningún lojano es no ecuatoriano. 

 (También algunos ecuatorianos son lojanos) 

 Ningún pez es reptil. 

 Por lo tanto, ningún reptil es pez. 

 Es importante dominar las inferencias inmediatas porque nos pueden 

ayudar a transformar las premisas o la conclusión de un silogismo categórico 

de manera que se ajuste a una de las formas válidas. 
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Expresión Inferencia Inmediata 

Todo S es P Ningún S es no P 

Todo S es P Algún P es S 

Algún S es P Algún P es S 

Ningún S es P Ningún P es S (Todo S no es P) 

 

 El razonamiento deductivo por excelencia es el silogismo, el silogismo 

categórico parte de dos proposiciones aristotélicas llamadas premisas, 

llamadas mayor y menor, para obtener otra llamada conclusión, sin embargo 

la validez de esta dependerá de que los juicios de los que se parte sean 

válidos y de que el silogismo aplicado sea correcto. 

 Para una correcta aplicación del silogismo debemos cerciorarnos de 

que en las premisas existan tres clases, categorías o términos, una de las 

cuales se repite en las dos premisas, a esta se le denomina término medio, 

la clase que sólo aparece en la premisa mayor es siempre el predicado de la 

conclusión mientras que la clase que sólo aparece en la premisa menor es el 

sujeto de la conclusión. 

 Muchas veces el silogismo se enuncia de forma un tanto 

desordenada, por lo que primero que debemos hacer es enunciarlo en la 

forma correcta o típica, primero la premisa mayor, luego la premisa menor y 

por último la conclusión, para ello paso a reconocer que proposiciones son 

las premisas y cuales las conclusiones. 

 Para ello buscamos algunas palabras claves en el enunciado, por 

ejemplo: por consiguiente, en conclusiones, se desprende de esto que, por 

ende, en consecuencia, de donde se sigue que, por lo tanto, que siempre 
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van antes de la conclusión, 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 conclusión 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 deben repetirse el término medio. 

 Una vez escrito el silogismo en la forma típica se debe comprobar su 

validez utilizando los diagramas de Venn, de la forma siguiente: 

 Dibujamos tres circunferencias intersecadas y asignamos a cada una 

de ellas las letras S, P y M, de la siguiente forma: 

 

 Este gráfico hacemos los mentefactos proposicionales de las dos 

premisas y vemos si el mentefacto de la conclusión está contenido en el 

mentefacto de las premisas. 

 Ejemplo: 

 Todo M es P 

 Todo S es M 
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     Todo S es P 

 Graficamos la premisa mayor Todo M es P (note que hacemos como 

si S no existiera). 

 

 Luego la Premisa menor (en este caso no consideramos la existencia 

de P) 

 

Combinamos los dos gráficos  
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Como la conclusión es de la forma Todo S es P comprobamos que en 

el gráfico combinado esté sombreada la misma región que suele estar 

sombreada en una proposición Todo S es P, como la mostrada abajo: 

 

 

 Vemos que sí está sombreada el área requerida, lo que indica que 

todo objeto de la categoría S pertenece también a la categoría P, por lo tanto 

el silogismo es válido. 

 Ejemplo: 

 Todo M es P 
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 Algún M es S 

 Algún S es P 

 Representamos la premisa mayor 

 

 En caso de la segunda premisa ponemos el símbolo X en la línea 

indicando que puede pertenecer a cualquiera de las dos regiones que están 

a ambos lados de la misma. 

 

 Al combinar los gráficos movemos la X hacia el sector de la derecha 

porque la primera premisa nos asegura que no hay elementos en el sector 

de la izquierda. 
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 Comparamos con el gráfico de la conclusión: algún S es P. 

 

 El gráfico nos indica que en las premisas combinadas debe haber una 

X en la región superior o inferior del lugar donde se encuentra la X en la 

conclusión, cosa que si ocurre, por lo tanto el silogismo es válido. 

 Ejemplo: 

Todo P es M 

Algún S es M 

Algún S es S 
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 Dibujamos las premisas (la mayor a la izquierda y la menor a la 
derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Combinamos los gráficos de las premisas (izquierda) y comparamos 

con el gráfico de la conclusión (derecha). 

 

 

 Para que el silogismo sea válido el gráfico de la izquierda debería 

asegurarnos que hay una X en alguna de las dos regiones contiguas a la X 

del gráfico de la derecha, lo cual no sucede, la X del gráfico de la izquierda 

asegura la existencia de algún elemento en alguna de las dos regiones 

contiguas, pero no asegura que haya uno específicamente en la región que 

está en la derecha, por lo tanto el silogismo no es válido. 
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 Hagamos un ejemplo más resumido, conforme usted podría hacerlo 

cuando tenga suficiente práctica. 

 Ejemplo 

 Todo P es M 

 Ningún M es S 

 Ningún S es P 

 Gráficos combinados (izquierda) y conclusión (derecha). 

 

 Como las dos áreas sombreadas del gráfico de la derecha si están 

sombreadas en el gráfico de la izquierda, el silogismo es válido. 

 Los silogismo hipotético y disyuntivo utilizan un tipo de proposición 

compuesta llamada condicional que relaciona dos proposiciones X e Y 

mediante la forma si X entonces Y, este tipo de proposición indica que 

siempre que se cumpla X se cumplirá Y, no afirma nada de lo que sucederá 

si no se cumple X, por lo tanto sólo puede ser falso si se cumple X y no se 

cumple Y. Este tipo de relación entre proposiciones se usará mucho en el 

pensamiento precategorial, por ejemplo, si (argumental) entonces (tesis), o si 

(tesis), entonces (derivada), pero esa es otra cuestión. 
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 El silogismo hipotético tiene la forma: 

 Si A entonces B 

 Si B entonces C 

       Si A entonces C 

 Es siempre válido 

 Ejemplo 

 Si vas a la escuela aprenderás muchas cosas 

 Si aprendes muchas cosas tendrás éxito en la vida 

 Por lo tanto, si vas a la escuela tendrás éxito en la vida. 

 El silogismo disyuntivo también es siempre válido y tiene la forma. 

 A o B 

 Si A entonces C 

 Si B entonces D 

     C o D 

 Ejemplo: 

 O es ave o es mamífero 

 Si es ave, entonces tiene plumas 

 Si es mamífero tiene pelos 

 Por lo tanto, o tiene plumas o tiene pelos. 
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 Vale distinguir en este momento entre la corrección o validez de un 

razonamiento y la veracidad de sus conclusiones, si partimos de premisas 

verdaderas y aplicamos un razonamiento válido, obtendremos siempre 

conclusiones verdaderas, pero si las premisas son falsas, o el razonamiento 

es incorrecto, las conclusiones son inciertas, es decir pueden ser o 

verdaderas o falsas. 

5.6.3. El razonamiento o método inductivo 

 La inducción es el proceso de inferencia producido por la 

generalización de principios que se derivan de hechos particulares, es decir 

es el proceso de generar conclusiones generales a través de datos 

específicos proporcionados por información u observación directa. 

 La inducción, al contrario de la deducción, es solamente probable, no 

se puede tomar como definitiva, por lo tanto la validez no se debe tomar en 

el mismo sentido de la deducción, solamente la observación y el análisis de 

los datos sustentan la conclusión. Excepciones a lo que acabamos de decir 

son la inducción matemática, cuyos resultados sí son seguros, sin embargo 

cuando hablamos de inducción en general no nos referimos a estos casos 

particulares. 

 Los argumentos inductivos se pueden agrupar en dos categorías de 

generalización: la generalización estadística o de probabilidad y las 

generalizaciones causales. 

 En la generalización estadística se parte de ejemplos concretos 

pertenecientes a una parte, llamada muestra, de un universo determinado, 

las premisas sustentan la predicción de fenómenos o hechos futuros que 

quedan establecidos en la conclusión. 
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 Ejemplo22 

 Es probable que la crisis económica del país continúe y los grupos 

vulnerables sufran las mayores consecuencias. 

 Las conclusiones en estos casos son productos de experiencias 

personales que derivan en conclusiones y generalizaciones. 

 Las conclusiones de este tipo de razonamiento están sustentadas en 

la probabilidad de realización de las premisas. 

 Los factores que determinan la probabilidad de la conclusión son tres: 

 La suficiencia de la muestra. El número de casos conocidos debe ser 

suficiente como para pensar en una generalización, a pesar de que no 

se conocen todas las posibilidades de casos. 

 Representatividad de la muestra. La muestra deberá ser lo más 

cercana a la realidad de la mayoría para generalizar con grandes 

probabilidades de acierto. 

 Pertinencia de la conclusión. La conclusión debe seguirse de los 

datos, debemos evitar la generalización apresurada. 

En las generalizaciones causales de razonamiento inductivo busca 

identificar las causas de un fenómeno a partir de la observación o 

recopilación de hechos específicos, entendiéndose por causa la 

condición necesaria y suficiente para que se produzca un hecho. La 

                                                
22

    Ejemplos y ejercicio tomados de la Guía de Pensamiento II de Verónica Benavidez O.  
de la Maestría en Desarrollo de la Inteligencia de la UTPL: 
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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. Por ejemplo el frío no causa gripo, 

porque alguien pueden enfermarse de gripe sin que haya estado 

expuesto al frío, o alguien puede exponerse al frío sin enfermar de 

gripe. 

5.6.4. El razonamiento o método analógico 

 La analogía es diferente de la inducción y la deducción porque sus 

conclusiones se mantienen en el mismo grado de generalidad o 

particularidad de las premisas, por lo cual se podría afirmar que más bien 

pertenece a la transducción. 

 El razonamiento analógico se da a diario cuando se comparan hechos 

y objetos diferentes, esta comparación se la puede tomar como el primer 

paso en el establecimiento de analogías, ya que este razonamiento culmina 

con la propuesta de conclusiones. 

 El razonamiento analógico se suele confundir con las metáforas, su 

diferencia estriba en que estas son fundamentalmente descriptivas, y no  

buscan concluir ni llegar a nuevos conocimientos. 

 En resumen el método analógico consiste en atribuir a un objeto que 

se investiga las propiedades de otro similar conocido. 

 Toda inferencia analógica parte de la similitud de dos o más cosas en 

uno o más aspectos para concluir la similitud de esas cosas en otro aspecto. 

 Los procedimientos analógicos particulares son los siguientes: 
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1. De la semejanza que exista entre los efectos, se infiere que puede 

haber semejanza en las causas. 

2. De la semejanza entre las causas se infiere la semejanza entre los 

efectos. 

3. De la semejanza entre los fines inferimos la semejanza entre los 

medios.  

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 los 

esencial. 

6. De la semejanza en lo esencial inferimos la semejanza en lo 

accidental. 

 La validez del razonamiento analógico 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 

función. Por otro lado, la conclusión no debe rebasar el grado de 

extensión de las premisas, es decir lo que afirman.  

b) La relación de correspondencia debe referirse al tema que se quiere 

concluir. La comparación debe realizarse en relación al tema que se 

quiere concluir. La comparación debe realizarse en relación al tema 

que se busca y no a las coincidencias de los objetos, debe ser de 
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fondo y no accidental, y las diferencias deben ser menores que las 

coincidencias. 

5.7. Creatividad y Pedagogía23 

 “La inteligencia humana es una inteligencia animal  transfigurada por 

la libertad. La inteligencia creadora obra haciendo proyectos. El más 

arriesgado proyecto de la inteligencia es crear un modelo de inteligencia, es 

decir, de sujeto humano, es decir la humanidad”24. 

 Introducción General 

 Se acostumbra enfocar la tarea educativa en su nada desdeñable 

propósito de mantener y transmitir el acervo cultural acumulado por la 

humanidad, sin embargo, a menudo olvidamos otra importante función de  la 

misma, su función prospectiva, ir al encuentro del futuro, innovar, generar 

cultura y dar respuesta a los problemas que esas innovaciones nos 

presentan, ninguna sociedad puede permanecer estática por demasiado 

tiempo, del mismo modo que no puede aislarse, de ahí la necesidad de 

fomentar la creatividad desde la educación formal, que suele ser, al 

contrario, el lugar donde empieza a morir como consecuencia de una 

educación memorística, repetitiva, enciclopédica, en fin, nada creativa. 

 En la actualidad no interesan ya sólo aquellas personas que saben 

mucho, sino sobre todo aquellas que pueden generar nuevos conocimientos, 

un mundo donde lo único constante es el cambio, necesita seres creativos, 

inconformes, con espíritu aventurero, capaces de abandonar la caparazón 

                                                
23

       http://www.mailxmail.com/curso-pedagogia-conceptual/ 
24

      José Antonio Marina en Teoría de la Inteligencia Creadora. 
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de la rutina y salir al mundo convencidos de que pueden hacer muchos para 

mejorarlo. 

 Se suele pensar en la creatividad como un don singular que reciben 

unos pocos elegidos dentro de la especie humana, erróneo y fatal enfoque 

que lleva a no hacer nada ni por los que demuestran tenerla ni por los que 

parecen abandonados por ella. Sin embargo esa postura es entendible 

cuando uno observa a un músico ejecutar su instrumento con tan aparente 

facilidad, o a una pareja de bailarines desplazarse con suma gracia por la 

pista, o la llaneza con la que una persona dibuja, escribe un ensayo o un 

poema, sin embargo esa apariencia es supremamente engañosa, tras ella 

están incontables horas de esfuerzo y dedicación, la creatividad siempre 

puede despertarse a base de trabajo, perseverancia y actitudes docentes 

adecuadas en un área en la que el alumno se sienta especialmente 

motivado, no es cosa de convertirlos a todos en escritores, o pintores o 

músicos o científicos, porque el profesor se sienta inclinado hacia esa parte 

de la cultura. 

5.7.1. La creatividad es una capacidad 

 Se suele definir a la creatividad, acertadamente en mi criterio, como la 

capacidad humana para generar productos culturalmente válidos, es 

entonces una capacidad en cuanto se configura por un sistema de 

habilidades capaces de cumplir una determinada tarea, cuando falla una de 

estas habilidades se anula la capacidad, pensemos en la capacidad de 

comunicarse entre seres humanos, ¿cuántas habilidades integra? Habilidad 

para hablar, para escuchar, para pensar en los que se escucha y en lo que 

se va a decir, etc.; de igual manera la creatividad está conformada por un 

tipo de habilidades, indispensables para la realización de su cometido, ellas 

son la inteligencia, la originalidad y el trabajo. 
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 La inteligencia afecta a la creatividad en cuanto a que es una 

habilidad encaminada a imaginar, encontrar relaciones, ella proporciona el 

material con el que la creatividad trabaja, mucha gente creativa puede 

improvisar, pero sólo debido a que tiene un banco de instrumentos para 

conocer el mundo susceptibles de relacionarse entre sí, el músico mantiene 

acordes, el científico hechos científicos, el maestro recursos didácticos, etc. 

 Por ello se ha encontrado que, hasta cierto nivel (Un CI de 120) la 

creatividad correlaciona positivamente con la inteligencia, es decir que a  

mayor inteligencia mayor creatividad, pero a partir de allí se independizan, 

es decir una persona creativa en alto grado necesariamente será muy 

inteligente, pero una persona muy inteligente no necesariamente es muy 

creativa. 

 Las personas con baja inteligencia generalmente tienen baja 

creatividad, las personas con inteligencia normal suelen tener creatividad 

normal, pero las personas con alta inteligencia suelen tener creatividad 

normal o alta. Ello parece deberse a que muchas personas con inteligencia 

brillante descuidan desarrollar el pensamiento de tipo divergente, que es el 

origen de la creatividad. 

La originalidad, esa característica que rehúye la rutina, los caminos 

trillados, favorece el pensar distinto, divergir, buscar siempre nuevas 

alternativas a lo que existe, ver algo allí donde nadie ve nada, no 

conformarse con lo establecido, pensar en volar, en alcanzar la luna, en 

comunicarse al instante con personas que están al otro lado del mundo, ver 

el mundial de fútbol desde nuestra cama o sala de estar, apagar el televisor 

sin movernos del lugar en que estamos, he ahí ideas que en su tiempo 

fueron originales y que gracias a personas creativas hoy son realidades mas 

o menos cotidianas. 
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 No es suficiente con ser inteligente para ser creativo, como lo vimos 

en los párrafos anteriores, hay que cultivar también la originalidad a través 

del pensamiento divergente, que busca siempre nuevas alternativas, que no 

procura encontrar la “respuesta “al problema, sino “las respuestas”  y 

mientras mucho mejor, el tipo de pensamiento que al ponerse en contacto 

con una idea aparentemente descabellada no la rechaza de plano 

preguntando  ¿Por qué? sino que analiza y se pregunta ¿Por qué no? 

 El tercer elemento indispensable para la creatividad es el trabajo, 

arduo trabajo, diría yo, es por ello que la creatividad aflora naturalmente sólo 

en aquellas personas con un alto grado de motivación para una tarea 

específica, la tarea de convertir en realidad un proyecto creativo requiere 

mucha más creatividad que la de concebir ese proyecto, cuando intentamos 

plasmar en realidad un proyecto nos encontramos con nuevas dificultades 

que exigen de nosotros más esfuerzo y creatividad, es por eso que muchas 

personas no se animan a dar el paso que media entre ser ocurrentes  

(concebir una idea) y ser creativos (ejecutarla), sin el tercer ingrediente, el 

trabajo  no es posible expresar la creatividad. 

5.7.2. El mecanismo de la creatividad 

 La creatividad trabaja mezclados en las cantidades sus tres 

componentes esenciales: inteligencia, creatividad, y trabajo, a falta de uno 

de ellos no podrá funcionar adecuadamente. 

 Sin la inteligencia no tendría ideas o imágenes para trabajar o ser 

original, le faltaría  una adecuación a la realidad, podría producir (trabajo)  

productos novedosos (original) por no serían culturalmente válidos 

(inteligencia), por ejemplo podríamos fabricar radios muy hermosos pero que 

no funcionen, poemas que no expresen nada, pinturas sin sentido, etc. Sin 
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inteligencia la creatividad sería ciega, inútil para construir cosas que sirvan, 

entretengan, o expresen nada. 

 Si no hay originalidad la creatividad cae en su antítesis la rutina, se 

hacen cosas pero no se crea nada, sin la originalidad se muere la 

creatividad. Simplemente copiaríamos lo que ya existe, lo que siempre ha 

sido, lo que siempre será, no tendríamos ni idea de lo que es la esperanza, 

simplemente no esperaríamos nada, una situación muy aparecida al infierno 

(reflexione sobre el infierno de las clases rutinarias a las que sometemos a 

los estudiantes).  

5.7.3. Los productos de la creatividad 

 Los productos de la creatividad son antes que nada estructuras 

ideativas novedosas, que luego se plasma en la realidad, en lo objetos del 

mundo uno, es verdad, pero antes que nada existieron en la mente de una 

persona (mundo 2) y luego como elemento cultural (mundo 3). 

 Una estructura ideativa es un conjunto de ideas organizadas 

lógicamente, sólo podemos saber que una idea nueva tiene éxito después 

de trabajarla, de extraerle posibles consecuencias, de buscar argumentos a 

favor y en contra, de experimentar con ella. En otras palabras una estructura 

ideativa es novedosa cuando aparece infrecuentemente y es fértil, es decir 

da origen a otras ideas, por lo tanto, una estructura ideativa requiere, para 

generarse, inteligencia, originalidad y trabajo. 

5.7.4. Creatividad y Pedagogía 

 Habíamos definido a la creatividad como la capacidad de generar 

estructuras ideativas novedosas, en términos sociales puede ser una 
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reorganización de una estructura ideativa tradicional o en términos 

individuales, la que se forma en la mente del individuo sin previamente existir 

en él. El mecanismo del que nos valemos para desarrollar la capacidad 

creativa son las habilidades que corresponden a la misma: inteligencia, 

originalidad y trabajo. 

 Debido a que, en el mundo actual ninguna cosa tiene mayor valor que 

un nuevo conocimiento, a la par que el desarrollo de la inteligencia, es tanta 

la importancia de la creatividad para el porvenir y la capacidad competitiva 

económica de las naciones, que los nuevos índices de desarrollo no son sólo 

econométricos, sino inteligentes: número de científicos, tecnólogos, 

ingenieros, publicaciones científicas, patentes. El reto de las escuelas del 

futuro es, por lo tanto, la educación de  la creatividad, hay por lo tanto que 

reformular los fines de nuestro sistema educativo incluyendo en ellos de 

manera efectiva y no como un simple enunciado, a la creatividad, de manera 

que  corresponde a cada uno de los involucrados en la situación aportar con 

ideas, actitudes y acciones que respondan a ese reto, y que estén presentes 

en cada uno de los elementos del currículo: propósitos, enseñanzas, 

evaluación, secuencia, metodología y recursos didácticos. 

 El desarrollo de la creatividad debe constar entre los fines educativos 

y sus objetivos de menor rango debe apuntar a la consecución de ese fin, 

uno de ellos debe ser: formar individuos hábiles en la creación de 

Estructuras ideativas novedosas, y este a su vez puede desglosarse en: 

desarrollar el mecanismo de la Creatividad (inteligencia, originalidad y 

trabajo) y formar una actitud creadora, y así sucesivamente hasta llegar a los 

objetivos más específicos, relativos a cada tema a tratarse. 
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 Los contenidos deben apuntar a proporcionar al alumno 

conocimientos aptos para relacionarse entre sí de muy diversas maneras, o 

sea instrumentos de conocimiento y no meras informaciones específicas. 

 La evaluación debe exigir al estudiante que procese y reelabore el 

conocimiento, y no una mera repetición memorística de informaciones, 

muchas veces  “al pie de la letra”. 

 La secuenciación de contenidos, los métodos y los recursos 

didácticos necesitan adaptarse a las particulares condiciones de tiempo y 

lugar de los estudiantes, no pueden ser estáticas y rutinarias. 
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CAPÍTULO II 

5.8. TEORIAS DEL APRENDIZAJE Y DIDACTICA 

INTEGRADORA 

5.8.1. PARADIGMAS DEL APRENDIZAJE25 

5.8.1.1. Introducción a las teorías del aprendizaje 

Al pensar en el aprendizaje escolarizado, el que sucede en el aula de 

clase, es obligatorio tener en cuenta paralelamente el proceso de la 

enseñanza y la evaluación de sus resultados. Ello implica considerar al 

mismo tiempo como aprenden los estudiantes para enseñar en 

consecuencia y a partir del tipo de logros alcanzados, reorientar el proceso.  

Aunque las teorías del aprendizaje se ocupan de interpretar el 

proceso en cualquier momento y circunstancia, nos interesa considerar el 

aprendizaje escolarizado y su evaluación correspondiente, en los ambientes 

de aula de clase, en los cuales se diseñan y crean condiciones especiales 

para que los estudiantes aprendan lo que la institución educativa planea, con 

unos determinados contenidos, para que se aprenda de formas 

determinadas y con ciertas mediaciones didácticas. 

Nos interesan las teorías que buscan comprender el aprendizaje con 

privilegio en los procesos intra psíquicos e ínter psicológico o ambos como 

procesos interdependientes. Cada teoría pone el acento en algún aspecto: 

unas en la organización de los contenidos, otras en el diseño de los 

ambientes, en la progresión de los estímulos, en el procesamiento de la 

                                                
25    Gonzalo Maldonado Osorio. Paradigmas del Aprendizaje. 
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información que se recibe, en las operaciones mentales que se activan, en 

las interacciones sociales, etc.  

A partir del análisis de cada teoría del aprendizaje, del papel docente 

que estas implican, del área del saber de la cual se ocupan en la enseñanza, 

de las características individuales de los aprendices, del nivel educacional en 

el cual se ejercen las funciones, etc. podremos tomar decisiones sobre la 

enseñanza y la evaluación. Todas estas consideraciones nos permiten 

realizar una enseñanza documentada, fundamentada y argumentada desde 

una determinada interpretación del aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación.  

Dentro de las circunstancias descritas y en un contexto de formación 

docente, nos concentraremos, especialmente, a considerar el aprendizaje y 

la evaluación desde las teorías y autores que se describen mas adelante, a 

partir de textos originales de los autores y también de interpretaciones y 

nuevos desarrollos elaborados por sus discípulos o seguidores de sus 

teorías. De manera introductoria presentamos algunas generalidades de 

cada una de ellas. 

5.8.2. El Paradigma constructivista. 

Un paradigma es un modo particular de ver el mundo, de interpretar la 

realidad, a partir de una determinada concepción filosófica. Guba y Lincoln lo 

asumen como un conjunto de creencias, de supuestos para guiar nuestras 

actividades y que no pueden ser probados o refutados, pero que de todas 

maneras representan las posiciones que estamos dispuestos a adoptar y 

defender.  
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Un paradigma constructivista asume que el conocimiento es una 

construcción mental resultado de la actividad cognitiva del sujeto que 

aprende. Concibe el conocimiento como una construcción propia, que surge 

de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quieren 

conocer. Los autores mencionados caracterizan el paradigma constructivista 

a partir del modo particular como se responden las tres preguntas filosóficas 

siguientes, en particularmente desde sus ramas ontológica, epistemológica y 

metodológica: 

1.  ¿Qué es lo que puede ser conocido? Es la pregunta ontológica, que 

se interroga sobre la existencia o el ser como tal, sobre la realidad. La 

respuesta del constructivismo es que existen realidades múltiples y 

socialmente construidas, no gobernadas por leyes naturales, causales 

o de cualquiera otra índole. Es una ontología relativista. Las 

construcciones sobre la realidad, son ideadas por los individuos a 

medida que intentan darle sentido a sus experiencias, las cuales son 

siempre de naturaleza interactiva. Se conoce a partir de los 

conocimientos previos. La verdad es definida en función de la persona 

mejor informada cuantitativa y cualitativamente y que pueda 

comprender y utilizar dicha información para lograr consenso. No 

obstante pueden darse, al tiempo, varias construcciones y 

comprensiones sobre la realidad y sus manifestaciones. 

2.  ¿Cuál es la relación del conocedor con lo conocido (o lo conocible)?. 

Es la pregunta epistemológica que indaga por el origen, la naturaleza 

y los límites del conocimiento humano. El constructivismo postula una 

epistemología monista y subjetivista porque en la relación sujeto-

objeto, es imposible separar el investigador de lo que es investigado, 

quien conoce y lo que es conocido. Están vinculados de tal manera 

que los hallazgos de una investigación son, literalmente, una creación 
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del proceso de investigación y los valores y creencias del conocedor 

se encuentran presentes y participan en el proceso. 

3.  ¿Cómo conocemos? Es la pregunta metodológica que trata sobre los 

métodos, formas y maneras de orientar la investigación sobre el 

conocimiento. El constructivismo asume una metodología 

interpretativa, hermenéutica que involucra el análisis y la crítica en la 

construcción del conocimiento sobre la realidad. No pretende la 

"explicación" de los fenómenos sino la "comprensión" de los mismos. 

Busca darle sentido o significado a las interacciones en las cuales 

esta comprometido el investigador. 

De las anteriores consideraciones filosóficas se puede inferir que la 

propuesta constructivista es opuesta a la propuesta positivista porque ésta 

postula una ontología realista, asumiendo la existencia de una realidad única 

que funciona de acuerdo con leyes naturales que se manifiestan en 

relaciones causa-efecto y cuyas verdades son afirmaciones isomórficas con 

la realidad. Postula una epistemología dualista y objetivista y una 

metodología intervencionista que pretende explicar, predecir y controlar los 

fenómenos de la realidad. 

El constructivismo es un paradigma sobre el desarrollo cognitivo que 

tiene sus raíces inmediatas en la teoría de Jean Piaget sobre el desarrollo de 

la inteligencia, denominada epistemología genética, y sus raíces remotas en 

el fenomenalismo de Emmanuel Kant, quien afirmó que la realidad "en si 

misma" o noúmeno no puede ser conocida. Solo pueden conocerse los 

fenómenos, es decir, la manera como se manifiestan los objetos al sujeto o 

conocedor. 
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En la epistemología genética la génesis del conocimiento es resultado 

de un proceso dialéctico de asimilación, acomodación, conflicto, y 

equilibración, como se describió anteriormente 

5.8.3. Paradigma – Vigotsky 

La interpretación socio-histórico-cultural del aprendizaje de Lev 

Vigotsky. 

El aprendizaje es la resultante compleja de la confluencia de factores 

sociales, como la interacción comunicativa con pares y adultos, compartida 

en un momento histórico y con determinantes culturales particulares. La 

construcción resultado de una experiencia de aprendizaje no se transmite de 

una persona a otra, de manera mecánica como si fuera un objeto sino 

mediante operaciones mentales que se suceden durante la interacción del 

sujeto con el mundo material y social. En esta interacción el conocimiento se 

construye primero por fuera, es decir, en la relación ínter psicológica, cuando 

se recibe la influencia de la cultura reflejada en toda la producción material 

(las herramientas, los desarrollo científicos y tecnológicos) o simbólica (el 

lenguaje, con los signos y símbolos) y en segundo lugar de manera intra 

psicológica, cuando se transforman las funciones psicológicas superiores, es 

decir, se produce la denominada internalización.  

Esta teoría, a diferencia de la posición piagetiana, que considera la 

relación entre aprendizaje y desarrollo de manera que el desarrollo es una 

condición previa para que se puedan establecer los aprendizajes, en ella la 

relación es dialéctica y con privilegio de los aprendizajes porque estos 

"empujan" el desarrollo. Desde el punto de vista didáctico el maestro no 

necesita esperar que las estructuras cognitivas estén preparadas en su 

desarrollo para ofrecer las nuevas experiencias de aprendizaje. Lo nuevo 
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debe ser cualitativa y cuantitativamente superior, a lo previo para que 

"obligue" al aprendiz a la superación cognitiva. El reto no debe ser muy 

grande porque puede desmotivar y darse por vencido antes de iniciar la 

tarea; tampoco muy fácil porque distrae y hace perder el entusiasmo por 

aprender. 

La interpretación que da Vigotsky a la relación entre desarrollo y 

aprendizaje permite evidenciar la raíz social que le atribuye al conocimiento 

humano y el gran aporte que ha recibido la educación con su teoría sobre la 

"zona de desarrollo próximo" o ZDP, la cual concibe como "...la distancia 

entre el nivel de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con un par más capacitado". 

Aprender, en la concepción vigotskiana, es hacerse autónomo e 

independiente, es necesitar, cada vez menos, del apoyo y ayuda de los 

adultos o de los pares con mayor experiencia. La evaluación de logros en el 

aprendizaje se valora a partir de la mayor o menor necesidad que tenga el 

aprendiz de los otros para aprender 

5.8.4. Paradigma – Piaget 

La epistemología genética de Jean Piaget. 

Aunque el autor no presenta una definición explícita del aprendizaje, 

el mismo ocurre por la reorganización de las estructuras cognitivas como 

consecuencia de procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación de 

experiencias y acomodación de las mismas de acuerdo con el equipaje 

previo de las estructuras cognitivas de los aprendices. Si la experiencia física 
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o social entra en conflicto con los conocimientos previos, las estructuras 

cognitivas se reacomodan para incorporar la nueva experiencia y es lo que 

se considera como aprendizaje. El contenido del aprendizaje se organiza en 

esquemas de conocimiento que presentan diferentes niveles de complejidad. 

La experiencia escolar, por tanto, debe promover el conflicto cognitivo en el 

aprendiz mediante diferentes actividades, tales como las preguntas 

desafiantes de su saber previo, las situaciones desestabilizadoras, las 

propuestas o proyectos retadores, etc. ¿Qué significa la anterior descripción 

de la concepción adaptativa del aprendizaje y cuáles los procesos que se 

encuentran comprometidos desde la visión piagetiana? 

Esta teoría ha sido denominada epistemología genética porque 

estudió el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base 

orgánica, biológica, genética, encontrando que cada individuo se desarrolla a 

su propio ritmo. Describe el curso del desarrollo intelectual desde la fase del 

recién nacido, donde predominan los mecanismos reflejos, hasta la etapa 

adulta caracterizada por procesos conscientes de comportamiento regulado. 

En el desarrollo genético del individuo se identifican y diferencian periodos 

del desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio-motriz, el de 

operaciones concretas y el de las operaciones formales. Piaget considera el 

pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base 

en un substrato orgánico-biológico determinado que va desarrollándose en 

forma paralela con la maduración y el crecimiento biológico.  

En la base de este proceso se encuentran dos funciones 

denominadas asimilación y acomodación, que son básicas para la 

adaptación del organismo a su ambiente. Esta adaptación se entiende como 

un esfuerzo cognoscitivo del individuo para encontrar un equilibrio entre él 

mismo y su ambiente. Mediante la asimilación el organismo incorpora 

información al interior de las estructuras cognitivas a fin de ajustar mejor el 

conocimiento previo que posee. Es decir, el individuo adapta el ambiente así 
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mismo y lo utiliza según lo concibe. La segunda parte de la adaptación que 

se denomina acomodación, como ajuste del organismo a las circunstancias 

exigentes, es un comportamiento inteligente que necesita incorporar la 

experiencia de las acciones para lograr su cabal desarrollo.  

Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman 

unidades de estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. 

Estos esquemas son representaciones interiorizadas de cierta clase de 

acciones o ejecuciones, como cuando se realiza algo mentalmente sin 

realizar la acción. Puede decirse que el esquema constituye un plan 

cognoscitivo que establece la secuencia de pasos que conducen a la 

solución de un problema. 

Los tres grandes periodos en que caracteriza el desarrollo Piaget, se 

corresponden con tres tipos de inteligencia o estructuras cognitivas, los 

cuales presentan las siguientes particularidades: 

1.  Periodo sensorio-motriz. El lactante aprende a diferenciarse así 

mismo del ambiente que lo rodea; busca estimulación y presta 

atención a sucesos interesantes que se repiten. Va desde el 

nacimiento hasta aproximadamente los dos años. 

2.  Periodo de las operaciones concretas. Comprende de los dos a los 

once años y consta de dos sub-periodos: en el primero (preoperatorio) 

se evidencia el uso de símbolos y la adquisición de la lengua. Se 

destaca el egocentrismo, la irreversibilidad de pensamiento y la 

sujeción a la percepción. En el segundo (operaciones concretas) los 

niños dominan, en situaciones concretas, las operaciones lógicas 

como la reversibilidad, la clasificación y la creación de ordenaciones 

jerárquicas. 
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3.  Periodo de las operaciones formales. Se da la transición al 

pensamiento abstracto, a la capacidad para comprobar hipótesis 

mentalmente. Comprende desde los doce años en adelante.  

En Piaget el aprendizaje presenta dos formas: la primera, la más 

amplia, corresponde al propio desarrollo de la inteligencia, que se describió 

anteriormente como un proceso adaptativo de asimilación y acomodación, el 

cual incluye maduración biológica, experiencia, transmisión social y equilibrio 

cognitivo. La segunda forma de aprendizaje se limita a la adquisición de 

nuevas respuestas para situaciones específicas o a la adquisición de nuevas 

estructuras para determinadas operaciones mentales especificas.  

El aprendizaje debe estar estrictamente relacionado con el estadio de 

desarrollo del estudiante, ya que de otra manera éste sería incapaz de 

aprender. Los factores motivacionales de la situación de aprendizaje son 

inherentes al estudiante y no son, por lo tanto, manipulables directamente 

por el profesor. La motivación del estudiante se deriva de la existencia de un 

desequilibrio conceptual y de la necesidad del estudiante de restablecer su 

equilibrio. La enseñanza debe ser planeada para permitir que el estudiante 

manipule los objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles 

sentido, disociándolos, introduciéndoles variaciones en sus diversos 

aspectos, hasta estar en condiciones de hacer inferencias lógicas y 

desarrollar nuevos esquemas y nuevas estructuras mentales. 

De acuerdo con los periodos de desarrollo, en el de operaciones 

formales se debe comenzar el desarrollo de las estructuras hipotético-

deductivas; debe usarse, por ejemplo, el método de descubrimiento que 

permite hacer suposiciones, hipótesis, leyes, definiciones, simbolizaciones, 

establecer relaciones, etc. 
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El aprendizaje, en resumen, ocurre a partir de la reestructuración de 

las estructuras cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y 

estructuras mentales, de tal forma que al final de un proceso de aprendizaje 

deben aparecer nuevos esquemas y estructuras como una nueva forma de 

equilibrio. 

5.8.5. Paradigma – Bruner 

El aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner. 

La principal preocupación de Bruner es inducir al aprendiz a una 

participación activa en el proceso de aprendizaje, lo cual se evidencia en el 

énfasis que pone en el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje se 

presenta en una situación ambiental que desafíe la inteligencia del aprendiz 

impulsándolo a resolver problemas y a lograr transferencia de lo aprendido. 

Se puede conocer el mundo de manera progresiva en tres etapas de 

maduración (desarrollo intelectual) por las cuales pasa el individuo, las 

cuales denomina el autor como modos psicológicos de conocer: modo 

enativo, modo icónico y modo simbólico, que se corresponden con las 

etapas del desarrollo en las cuales se pasa primero por la acción, luego por 

la imagen y finalmente por el lenguaje. Estas etapas son acumulativas, de tal 

forma que cada etapa que es superada perdura toda la vida como forma de 

aprendizaje. 

Estos modos de conocer se relacionan estrechamente con los 

estadios del desarrollo de la teoría de Piaget: preoperacional, operaciones 

concretas y operaciones formales. Aunque dichos modos de conocer se 

adquieren progresivamente, igualmente una vez establecidos duran toda la 

vida. El modo enativo de conocer significa que la representación del mundo 

se realiza a través de la acción, de la respuesta motriz. El modo icónico se 
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realiza a partir de la acción y mediante el desarrollo de imágenes que 

representan la secuencia de actos implicados en una determinada habilidad. 

La representación simbólica surge cuando se internaliza el lenguaje como 

instrumento de cognición. 

Desde el punto de vista de la enseñanza, los contenidos que se han 

de aprender deben ser percibidos por el alumno como un conjunto de 

problemas, relaciones y lagunas que se han de resolver. El ambiente 

necesario para que se dé un aprendizaje por descubrimiento debe presentar 

al educando alternativas para que perciba relaciones y similitudes entre los 

contenidos a aprender. Bruner sostiene que el descubrimiento favorece el 

desarrollo mental, y lo que nos es más personal es lo que se descubre por sí 

mismo. En esencia el descubrimiento consiste en transformar o reorganizar 

la experiencia de manera que se pueda ver más allá de ella. Didácticamente, 

la experiencia debe presentarse de manera hipotética y heurística antes que 

de manera expositiva. 

Para Bruner, lo más importante en la enseñanza de conceptos 

básicos es que se ayude a los niños a pasar, progresivamente, de un 

pensamiento concreto a un estadio de representación conceptual y simbólica 

que esté más adecuado con el crecimiento de su pensamiento. 

5.8.6. Paradigma – Ausubel 

El aprendizaje significativo de David Ausubel. 

EL aprendizaje significativo se presenta en oposición al aprendizaje 

sin sentido, aprendido de memoria o mecánicamente. El término 

"significativo" se refiere tanto a un contenido con estructuración lógica propia 

como a aquel material que potencialmente puede ser aprendido de modo 
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significativo. El primer sentido del término se denomina sentido lógico y es 

característico de los contenidos cuando son no arbitrarios, claros y 

verosímiles, es decir, cuando el contenido es intrínsecamente organizado, 

evidente y lógico. El segundo es el sentido psicológico y se relaciona con la 

comprensión que se alcance de los contenidos a partir del desarrollo 

psicológico del aprendiz y de sus experiencias previas. Aprender, en 

términos de esta teoría, es realizar el transito del sentido lógico al sentido 

psicológico, hacer que un contenido intrínsecamente lógico se haga 

significativo para quien aprende.  

Por esta razón para Bruner el sentido psicológico es siempre 

idiosincrásico (mi sentido y significado) y prevalece sobre el sentido lógico 

que es de significación más universal. En los procesos educativos y en la 

interacción social se negocian las comprensiones y lo idiosincrásico del 

sentido lógico se hace genérico y puede lograrse una comunidad de sentido 

y mejorar el entendimiento en las relaciones ínter psicológicas. El 

aprendizaje con sentido es el mecanismo más indicado para adquirir y 

guardar la enorme cantidad de ideas e informaciones de que dispone cada 

disciplina del conocimiento.  

Para Ausubel la estructura cognitiva consiste en un conjunto 

organizado de ideas que preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere 

instaurar. Los nuevos aprendizajes se establecen por subsunción. Esta 

forma de aprendizaje se refiere a una estrategia en la cual, a partir de 

aprendizajes anteriores ya establecidos, de carácter más genérico, se puede 

incluir nuevos conocimientos que sean específicos o subordinables a los 

anteriores. Los conocimientos previos más generales permiten "anclar" los 

nuevos y más particulares. La estructura cognitiva debe estar en capacidad 

de discriminar los nuevos conocimientos y establecer diferencia para que 

tengan algún valor para la memoria y puedan ser retenidos como contenidos 

distintos. Los conceptos previos que presentan un nivel superior de 
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abstracción, generalización e inclusión los denomina Ausubel organizadores 

avanzados y su principal función es la de establecer un puente entre lo que 

el estudiante ya conoce y lo que necesita conocer. 

Desde el punto de vista didáctico, el papel del docente es el de 

identificar los conceptos básicos de una disciplina dada, organizarlos y 

jerarquizarlos para que desempeñen su papel de organizadores avanzados. 

Ausubel distingue entre tipos de aprendizaje y tipos de enseñanza o 

formas de adquirir información. El aprendizaje puede ser repetitivo o 

significativo, según que lo aprendido se relacione arbitraria o 

sustancialmente con la estructura cognoscitiva.  

La enseñanza, desde el punto de vista del método, puede presentar 

dos posibilidades. Se puede presentar el contenido que se va a aprender de 

una manera completa y acabada, el cual denomina Ausubel como 

aprendizaje receptivo o se puede permitir que el alumno descubra e integre 

lo que ha de ser asimilado; en este caso se le denomina aprendizaje por 

descubrimiento. 

Dado que en el aprendizaje significativo los conocimientos nuevos 

deben relacionarse sustancialmente con lo que el estudiante ya sabe, es 

necesario que se presenten, de manera simultánea, por lo menos las 

siguientes condiciones: 

1.  El contenido que se ha de aprender debe tener sentido lógico, es 

decir, ser potencialmente significativo, por su organización y 

estructuración. 
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2.  El contenido debe articularse con sentido psicológico en la estructura 

cognitiva del aprendiz, mediante su anclaje en los conceptos previos. 

3.  El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, es 

decir, que su actitud sea positiva hacia el aprendizaje. 

5.8.7. Pedagogía Conceptual26 

Un acercamiento a la pedagogía conceptual. 

Últimamente ha sido frecuente escuchar en las aulas y centros 

educativos el tema: 

"Modelo de Pedagogía conceptual", además he recibido inquietudes 

que han apuntado a que hoy escriba algo más puntual, sin ser autoridad en 

el tema. 

El modelo es colombiano. Miguel y Julián de Zubiría y un amplio 

número de colaboradores han dedicado estos últimos años a investigar en la 

Fundación Alberto Merani para el desarrollo de la inteligencia y el Instituto 

Alberto Merani que tiene como característica el aceptar estudiantes con 

coeficientes intelectuales excepcionales, el cómo aprenden hoy los niños, 

adolescentes y adultos en general, pero teniendo en cuenta las 

características de los colombianos en particular.  

El resultado de años de trabajo se encuentra plasmado en múltiples 

obras publicadas como el Tratado de Pedagogía Conceptual, la Teoría de 

                                                
26

    Alba Nelly Gutiérrez C. (Magíster en Docencia. Docente de las Universidades Santo 

Tomás y de La Salle a nivel de Postgrados en Bogotá). 
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las seis lecturas I y II, Biografía del Pensamiento, Mentefactos I así como el 

Primer Congreso Internacional de Pedagogía Conceptual que se llevó a 

cabo en Cali en octubre pasado. 

La Pedagogía conceptual nace como respuesta a los interrogantes 

dejados por el Movimiento Pedagógico de FECODE, las sugerencias de la 

Misión de los Sabios y la búsqueda intensa de los maestros colombianos por 

hallar aquellos horizontes que resignifiquen la enseñanza. 

Parte de un gran compendio de investigaciones bajo el marco de la 

psicología cognitiva, el rescate de la filosofía aristotélica y los mejores 

autores en los temas de valores y la lógica del pensamiento. 

Está fundamentada en tres ejes básicos que son: Desarrollo del 

pensamiento, lectura comprensiva y formación valorativa, lo que significa 

que es importante el componente cognoscitivo tanto como el formativo o en 

palabras cortas que se necesitan estudiantes con altos niveles de 

pensamiento y con altos niveles de humanismo. 

La pedagogía conceptual asume como postulado científico que la 

inteligencia humana es un conjunto binario conformado por: instrumentos de 

conocimiento y operaciones intelectuales. 

Los instrumentos de conocimiento se entienden como: nociones 

(Bueno, grande, etc.), proposiciones (Todo colombiano es suramericano, 

Algunos compañeros son mis amigos, etc.), conceptos (País, animal, 

economía, etc.) y categorías (sistema político, democracia, etc.) que van de 

lo simple y fácil a lo complejo, abstracto y difícil y que serán finalmente las 

herramientas con las que el ser humano trasciende en el conocimiento.  
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Las operaciones intelectuales que realiza el ser humano durante su 

vida están clasificadas según la etapa del pensamiento en que se encuentre 

el ser humano, así: 

5.8.7.1. ETAPAS DEL PENSAMIENTO 

OPERACIONES INTELECTUALES  

NOCIONES 

Introyección, Proyección, Comprehensión y Nominación 

- PROPOSICIONAL 

Proposicionalización, Ejemplificación, Codificación y Decodificación 

- CONCEPTUAL  

Supraordinación, Infraordinación, Isoordinación y Exclusión 

- FORMAL 

Inducción y Deducción 

- CATEGORIAL 

Derivación, Argumentación y Definición. 

Clasificadas las operaciones intelectuales, es claro que la tarea del 

docente será desarrollar las etapas del pensamiento con actividades que 

contribuyan a potenciar dichas operaciones en los estudiantes. 
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El modelo de Pedagogía Conceptual solicita al docente preguntarse y 

dar respuesta a las preguntas siguientes que constituyen el deber ser del 

currículo27: 

1.  ¿Para qué enseñar? PROPÓSITOS 

2.  ¿Qué enseñar? CONTENIDOS 

3.  ¿Cómo enseñar? DIDÁCTICA 

4.  ¿Cuándo enseñar? SECUENCIA 

5.  ¿Con qué enseñar? RECURSOS 

6.  ¿Qué esperar? EVALUACIÓN 

Las tareas tanto de docentes, estudiantes y padres de familia cambian 

y cambian porque la idea es "no más de lo mismo". Aunque se reconoce que 

el modelo tradicional ha sido bueno, tan bueno que es difícil cambiar lo que 

se ha hecho durante los últimos cien años y lo que se pretende no es 

erradicarlo completamente pues bondades tiene, lo que se quiere es cambiar 

los roles que han mantenido tan estática la educación y que no tienen 

actualmente contextualización ni proyección hacia el siglo XXI. Los docentes 

no son pozos de saber sino acompañantes de un proceso en el que también 

aprenden, también investigan y producen conocimiento y cuya misión 

primordial es desarrollar las operaciones intelectuales correspondientes a 

cada etapa del pensamiento del ser humano. Los estudiantes no son 

recipientes vacíos y pasivos del proceso, ahora colaboran en la potenciación 

de sus habilidades, construyen junto con sus compañeros y la ayuda de los 

                                                
27    http://principiosdidácticos.foro.es.net/forum.htm.  

http://principiosdidácticos.foro.es.net/forum.htm
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adultos el conocimiento pero además lo trascienden y redimensionan, 

además tienen como deber el comprobar y falsear tesis, conocer dónde está 

la información y aunque trabaja utilizando la memoria, ella no es el factor 

primordial de su desarrollo. Los padres de familia pierden su función pasiva y 

ahora colaboran con el proceso de manera activa y continua tanto en el 

hogar como con la institución. 

Las herramientas didácticas que se utilizan son los mentefactos que 

como idea innovadora se constituyen en un aporte científico para la 

adquisición autónoma del conocimiento. Surgen de la utilización de los 

mapas conceptuales de Joseph Novak en el instituto Alberto Merani y sus 

limitaciones pedagógicas, la aplicación de la teoría de las seis lecturas en el 

área de lenguaje y la revisión constante de la teoría cognitiva de Ausubel.  

Existen mentefactos nocionales, proposicionales, conceptuales, 

formales, precategoriales y categoriales que utilizan instrumentos de 

conocimiento asociados exclusivamente a cada mentefacto, que exigen 

procesos cognitivos u operaciones intelectuales para cada estadio. Como 

cualquier diagrama organiza y preserva el conocimiento del paso del tiempo 

y su carácter visual hace que sea mejor su uso que mil palabras juntas, pero 

se diferencia de los demás por garantizar la elaboración de operaciones 

intelectuales, que obligan a desechar información y precisarla en torno a un 

objeto de conocimiento. 

Observemos tres ejemplos de mentefactos28: 

 

                                                
28

    Universidad De La Salle. Oficina de Docencia. Colombia 
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1.  Mentefacto Nocional: 

Objetos <-> Palabra <-> Imagen 

OPERACIONES INTELECTUALES: 

Introyección: del ojo a la imagen 

Proyección: de la imagen al objeto 

Nominación: de la imagen a la palabra 

Comprehensión: de la palabra al objeto 

Los mentefactos utilizados en la etapa preescolar cualifican la 

adquisición de nociones que son la herramienta constitutiva de esta etapa 

del pensamiento. 

2.  Mentefacto Conceptual: 

Después de la etapa proposicional, con su respectivo mentefacto, los 

estudiantes de cuarto y quinto de primaria (quinto y sexto de Educación 

Básica), deben estar en capacidad de manejar los mentefactos 

conceptuales, que indagan toda la información posible sobre un concepto 

determinado. 
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OPERACIONES INTELECTUALES:  

 Supraordinar: Incluir una clase en una superior 

 Excluir: Diferenciar dentro de una misma clase 

 Isoordinar: caracterizar el concepto 

 Infraordinar: Divisiones dentro de una clase. 

 Clasificación de un concepto de acuerdo a un criterio. 

El mentefacto conceptual se constituye en herramienta más avanzada 

que los mapas conceptuales al lograr que el estudiante sepa qué concepto 

es mayor y envuelve el concepto trabajado (supraordinación), qué 

características le son propias al concepto (isoordinación), qué conceptos de 

la misma clase se diferencian (exclusión) y cómo podría dividirse el concepto 

(infraordinación). De tal manera que la investigación lo llevará a conocer lo 

que es, lo que no es, lo que lo caracteriza y cómo se divide el concepto en 

cuestión. 

3.  Mentefacto categorial: 

Finalizando el bachillerato y ya en la universidad, el estudiante está en 

capacidad de elaborar un mentefacto que utiliza operaciones intelectuales 

más elevadas. 
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OPERACIONES INTELECTUALES: 

Descubrir la tesis o idea central del texto 

Argumentar la tesis 

Derivar, sacar las conclusiones 

Definir, los conceptos.  

Acerca del uso de mentefactos en el aula de clase como herramienta 

para el desarrollo de operaciones intelectuales, existen ya investigaciones en 

varias regiones del país que demuestran científicamente su eficacia. 

En cuanto a la formación en valores, el modelo de Pedagogía 

conceptual trabaja de manera constante incluyendo de forma permanente la 

reflexión y el análisis de acuerdo a cada nivel dando importancia al 

conocimiento de sí mismo y la expresión de gestos y emociones (período 

nocional), las biografías, los dilemas, la justicia y las actitudes (período 

conceptual), las problemáticas socio-culturales actuales, el proyecto de vida 

y la autobiografía (desde el período formal). De tal manera que es tan 

importante el desarrollo intelectual como el desarrollo o avance como 

persona y como miembro útil de una comunidad. 

En cuanto a la lectura comprensiva, el modelo de Pedagogía 

conceptual propone a la comunidad educativa la "Teoría de las seis lecturas" 

en donde Miguel de Zubiría sustenta de manera teórica y didáctica la 

existencia de varios niveles de lectura por los que debería cruzar cualquier 

estudiante desde el primer año de la primaria hasta la universidad y que se 

constituirían en la base fundamental para lograr procesos de autoformación.  
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Los seis momentos serían: 

 Lectura fonética 

 Decodificación primaria 

 Decodificación secundaria 

 Decodificación terciaria 

 Lectura categorial 

Lectura metasemántica. 

Sin dudas al respecto considero que la lectura comprensiva de 

nuestros estudiantes en todos los niveles logrará el desarrollo intelectual y 

por lo tanto el aprendizaje significativo del que tanto hablamos los maestros 

como una necesidad a la que se le otorga todo nuestro esfuerzo. 

Se hace necesario que el modelo se continúe implementando y 

evaluando en todos los niveles, pues como enfoque nuevo, se constituye en 

punto de reflexión y constante acomodación, pero sin duda surge en 

momentos de búsqueda intensa como aporte teórico y posibilidades muy 

prácticas de renovación de la educación colombiana. 

Que sea este el momento de invitación a su lectura y análisis crítico, 

en búsqueda del paradigma de la educación del nuevo milenio. 
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Métodos de Construcción de Conocimiento 

Algunas Estrategias de Instrucción  

Resumen Metacognitivo  

Mentefactos 

UVE Heurística 

Mapa Conceptual 

ARE, Mapa y SPRI 

5.9. APRENDIZAJE29 

5.9.1. Principios del aprendizaje 

Rubén Ardila resume los fundamentos de los principios del 

aprendizaje, como sigue: 

Primer principio: El refuerzo más efectivo en el proceso de 

aprendizaje es aquel que sigue a la acción con una mínima demora. La 

efectividad del esfuerzo disminuye con el paso del tiempo y muy pronto no 

tiene casi ninguna. 

                                                
29

     Starmedia.com 
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Segundo principio: La máxima motivación para el aprendizaje se logra 

cuando la tarea no es demasiado fácil ni demasiado difícil para el individuo, 

pues así logra satisfacción. 

Tercer principio: El aprendizaje no es proceso simplemente 

intelectual, sino que también emocional. El individuo tiene metas en el 

proceso de aprender que deben ser claras y precisas para que sean 

motivantes. 

Cuarto principio: Aprendemos a través de los sentidos, especialmente 

del sentido de la vista y del oído, por lo que se deben considerar como 

recursos para el desarrollo de este proceso. 

Quinto principio: Generalmente lo que aprendemos lo vinculamos con 

lo que sabemos, es decir, partimos de encuadres particulares para darle 

valor a la enseñanza. 

Sexto principio: Regularmente aprendemos una cosa a la vez. Por 

ella, se trata de delimitar lo más claramente posible, las distintas unidades 

de aprendizaje. 

Séptimo principio: Cada persona aprende en grados diferentes o a 

velocidades distintas dependiendo de sus conocimientos, habilidades y 

desde luego del nivel de inteligencia que posea. 
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5.9.2. La función mediadora del docente y la intervención 

educativa30  

Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le han 

asignado diversos roles: el de transmisor de conocimientos, de animador, de 

supervisor o guía del proceso de aprendizaje, e incluso de investigador 

educativo. El maestro se puede reducir solo a transmitir información, sino de 

facilitar el aprendizaje, tiene que mediar el encuentro de sus estudiantes con 

el conocimiento en el sentido de guiar y orientar la actividad constructiva. 

El papel de los formadores de docentes es el de proporcionar el ajuste 

de ayuda pedagógica, asumiendo el rol de profesor constructivos y 

reflexivos. 

La formación del docente debe abarcar los siguientes planos 

conceptuales, reflexivos y prácticos. 

5.9.3. Constructivismo y Aprendizaje Significativo 

El constructivismo es la idea que mantiene que el individuo tanto en 

los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos 

su conocimiento no es copia fiel de la realidad, sino una construcción de ser 

humano. 

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en 

la idea de que la finalidad de la educación que se imparte en la escuela es 

promover los procesos de crecimiento personal del  estudiante en el marco 

de la cultura del grupo al que pertenece. 

                                                
30    Starmedia.com 
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Uno de los enfoques constructivistas es el "Enseñar a pensar y actuar 

sobre contenidos significativos y contextuales". 

El aprendizaje ocurre solo si se satisfacen una serie de condiciones: 

que el estudiante sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y 

sustancial, la nueva información con los conocimientos y experiencias 

previas y familiares que posee en su estructura de conocimientos y que tiene 

la disposición de aprender significativamente y que los materiales y 

contenidos de aprendizaje tienen significado potencial o lógico. 

Las condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo 

requieren de varias condiciones: la nueva información debe relacionarse de 

modo no arbitrario y sustancial con lo que el estudiante ya sabe, depende 

también de la disposición (motivación y actitud) de éste por aprender, así 

como los materiales o contenidos de aprendizajes con significado lógico. 

5.9.4. La motivación escolar y sus efectos en el Aprendizaje31 

La motivación es lo que induce a una persona a llevar a la práctica 

una acción. Es decir estimula la voluntad de aprender. 

Aquí el papel del docente es inducir motivos en sus estudiantes en 

sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a 

los trabajos de clase. 

La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza 

particular, sino un factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje. 

                                                
31
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La motivación condiciona la forma de pensar del estudiante y con ello 

el tipo de aprendizaje resultante. 

Los factores que determinan la motivación en el aula se dan a través 

de la interacción entre el profesor y  estudiante. 

En cuanto al estudiante la motivación influye en las rutas que 

establece, perspectivas asumidas, expectativa de logro, atribuciones que 

hace de su propio éxito o fracaso. En el profesor es de gran relevancia la 

actuación (mensajes que transmite y la manera de organizarse). 

Metas que logra el estudiante a través de la actividad escolar. La 

motivación intrínseca en la tarea misma y en la satisfacción personal, la 

autovaloración de su desempeño. 

Las metas extrínsecas encontramos la de valoración social, la 

búsqueda de recompensa. 

Uno de los principios para la organización motivacional que puede ser 

aplicado en el aula es: 

•   La forma de presentar y estructurar la tarea.  

•   Modo de realizar la actividad.  

•   El manejo de los mensajes que da el docente a sus 

estudiantes.  
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•   El modelado que el profesor hace al afrontar las tareas y 

valorar los resultados.  

5.9.5. Aprendizaje cooperativo y proceso de enseñanza: 

Hay que reconocer que la enseñanza debe individualizarse en el 

sentido de permitir a cada estudiante trabajar con independencia y a su 

propio ritmo. Pero es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, 

ya que este establece mejores relaciones con los demás estudiantes, 

aprenden más, les agrada la escuela, se sienten más motivados, aumenta 

su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas al hacer en 

grupos cooperativos. 

Cuando se trabaja en situaciones escolares individualista no hay una 

relación entre los objetivos que persigue cada uno de los estudiantes, sus 

metas son independientes entre sí. El estudiante para lograr los objetivos 

depende de su capacidad y esfuerzo de la suerte y dificultad. 

En situaciones escolares competitivas, los objetivos que persigue 

cada estudiante no son independientes de lo que consigan sus compañeros. 

En la medida que los educandos  son comparados entre sí y ordenados, el 

número de recompensas (calificaciones, halagos y privilegios) que obtengan 

un estudiante, depende del número de recompensas distribuidas entre el 

resto de sus compañeros. 

Cuando se trabaja de manera individualista y competitiva se evalúa a 

los estudiantes con pruebas basadas en el criterio y cada uno de ellos 

trabaja sus materiales ignorando a los demás. La comunicación entre 

compañeros de clase no solo es desestimada sino castigada. 
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El trabajo en equipo tiene efectos en el rendimiento académico, 

ejemplo: no hay fracasos, así como también en las relaciones socioafectivas: 

Las relaciones interpersonales son favorables, ya que se incrementa el 

respeto, la solidaridad, los sentimientos de obligación y ayuda. 

Cooperar es trabajar juntos para lograr metas compartidas. El 

aprendizaje cooperativo se caracteriza por dos aspectos: 

•    Un elevado grado de igualdad.  

•     Un grado de mutualidad variable.  

No todo grupo de trabajo es un grupo de aprendizaje cooperativo. En 

los grupos de trabajo tradicionales algunos estudiantes en lo que asumen un 

liderazgo solo ellos se benefician de la experiencia a expensas de los 

miembros menos habilidosos. Solo algunos son los que trabajan 

académicamente y otros cubren funciones de apoyo (fotocopiado o escriben 

a máquina). 

Esta situación inadecuada de funciones trae problemas en el grupo 

como lucha de poder, divisionismo, segregación del grupo. 

Hay componentes esenciales del aprendizaje cooperativo como lo 

son: 

• Interdependencia Positiva: se proporcionan apoyo, coordinan 

sus esfuerzos y celebran junto su éxito. Su frase "Todos para 

uno y uno para todos".  
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• Interacción cara a cara: se necesita de gente talentosa, que no 

puede hacerlo sólo. Aquí se realizan actividades centrales 

donde se promueve el aprendizaje significativo en donde hay 

que explicar problemas, discusiones, explicación, etc.  

• Valoración personal-responsabilidad: aquí se requiere 

fortalecer académicamente y afectivamente al grupo. Se 

requiere de una evaluación en cuanto al esfuerzo del grupo y 

proporcionar retroalimentación en el ámbito individual o grupal.  

Pasos que permiten al docente estructurar el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje cooperativo: 

•   Especificar objetivos de enseñanza.  

•   Decidir el tamaño del grupo.  

•   Asignar estudiantes a los grupos.  

•   Preparar o condicionar el aula.  

•   Planear los materiales de enseñanza.  

•   Asignar los roles para asegurar la interdependencia.  

•   Explicar las tareas académicas.  

•   Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva.  
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•   Estructurar la valoración individual.  

•   Estructurar la cooperación intergrupo.  

•   Explicar los criterios del éxito.  

•   Especificar las conductas deseadas.  

•   Monitorear la conducta de los estudiantes.  

•   Proporcionar asistencia con relación a la tarea.  

•   Intervenir para enseñar con relación a la tarea.  

•   Proporcionar un cierre a la lección.  

•   Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos.  

•   Valorar el funcionamiento del grupo.  

De acuerdo a estos pasos el docente puede trabajar con cinco tipos 

de estrategias: 

•   Especificar con claridad los propósitos del curso o lección.  

•   Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los 

estudiantes en el grupo.  
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•   Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura 

de meta.  

•   Monitorear la efectividad de los grupos.  

•   Evaluar el nivel de logros de los estudiantes y ayudarles a 

discutir, que también hay que colaborar unos a otros.  

Para que un trabajo grupal sea realmente cooperativo reúne las 

siguientes características: 

• Interdependencia positiva.  

• Introducción cara a cara.  

• Responsabilidad Individual.  

• Utilización de habilidades interpersonales.  

• Procesamiento grupal.  

A estas características se recomiendan algunas técnicas pero entre 

ellas las más aplicables son: 

•   Aprendiendo juntos con frases como:  

• Selección de la actitud - Toma de decisiones respecto al 

tamaño del grupo. 
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  Realización del trabajo en grupo y Supervisión de los grupos.  

•   Investigación en grupo con pasos como:  

• Selección de la tarea.  

• Planeación Cooperativa.  

• Implementación de habilidades: Monitoreo del profesor.  

• Análisis y síntesis de lo trabajado.  

• Presentación del producto final.  

• Evaluación.  

•   Aprendizaje en equipo. TAI (Team Assisted Individuation).  

5.9.6. Estrategias de enseñanzas para la promoción de 

Aprendizaje Significativo 

Algunas de las estrategias de enseñanza que el docente puede 

ampliar con la intención de facilitar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes  y que a la vez pueden incluirse basándose en su momento de 

uso y presentación tenemos: 

• Las preinstruccionales (antes): son estrategias que preparan y 

alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender, 

entre esta están los objetivos (que establece condiciones, tipo 
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de actividad y forma de aprendizaje del estudiante y el 

organizador previo que es información introductoria, tiende un 

puente cognitivo entre la información nueva y la previa). 

• Las estrategias coinstruccionales: apoya los contenidos 

curriculares durante el proceso mismo de enseñanza, cubren 

funciones como: detección de la información principal, 

conceptualización de contenidos, delimitación de la 

organización y la motivación aquí se incluye estrategias como 

ilustraciones, mapas conceptuales, redes semánticas y 

analogías. 

• Las estrategias posinstruccionales: se presenta después del 

contenido que se ha de aprender y permitir al estudiante formar 

una visión sintética, integradora. Permite valorar su propio 

aprendizaje. Algunas estrategias posinstruccionales más 

reconocidas son preguntas intercaladas, resúmenes, mapas 

conceptuales. 

Hay estrategias para activos conocimientos previos de tipo 

preinstruccional que le sirve al docente para conocer lo que saben los 

estudiantes y para utilizar tal conocimiento como fase para promover nuevos 

aprendizajes, se recomienda resolver al inicio de clases. Ejemplo: actividad 

generadora de información previa (lluvia de idea) Preinterrogantes, etc. 

• Estrategias para orientar la atención de los estudiantes: son 

aquellas que el profesor utiliza realizar y mantener la atención 

de los aprendices durante una clase. Son de tipo 

construccional pueden darse de manera continua para indicar a 

los estudiantes que las ideas deben centrar sus procesos de 
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atención codificación y aprendizaje. Algunas estrategias son: 

preguntas insertadas, el uso de pistas o claves y el uso de 

ilustraciones. 

• Estrategias para organizar información que se ha de aprender: 

permiten dar mayor contexto organizativo a la información 

nueva se ha de aprender al representar en forma gráfica o 

escrita, hace el aprendizaje más significativo de los 

estudiantes. 

Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la 

enseñanza. Podemos incluir en ella a las de representación visoespacial, 

mapas o redes semánticas y representaciones lingüísticas como resúmenes 

o cuadros sinópticos. 

• Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos 

previos y la nueva información que se ha de aprender: son 

aquellas estrategias destinadas a crear y potenciar enlaces 

adecuados entre los conocimientos previos y la información 

nueva que ha de aprender asegurando con ella una mayor 

significatividad de los aprendizajes logrados. Se recomienda 

utilizar durante la instrucción para lograr mejores resultados en 

el aprendizaje. Podemos citar los organizadores previos y las 

analogías. 

El uso de estas estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, de las 

tareas que deberán realizar los estudiantes, de las actividades didácticas 

efectuadas y de ciertas características de los aprendices. 
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5.9.7. Estrategia para el Aprendizaje Significativo32 

• ¿Qué significa Aprender a Aprender? 

Es enseñar a los estudiantes a que se vuelvan aprendices 

autónomos, independientes y autorreguladores, capaces de aprender a 

aprender. 

Esto implica la capacidad de reflexionar la forma en que se aprende y 

actuar en consecuencia autorregulando el propio proceso de aprendizaje 

mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y 

adoptan a nuevas situaciones. 

• ¿Qué son las estrategias de aprendizaje? 

Son procedimientos que incluyen técnicos, operaciones o actividades, 

persiguen un propósito determinado "Son más que hábiles de estudio". 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con 

otros tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier 

aprendizaje. Ejemplo: 

• Procesos cognitivos básicos: se refiere a todo el procesamiento 

de la información (atención, percepción, almacenaje, etc.).  

• Bases de conocimiento: se refiere a hechos, conceptos y 

principios que tiene el cual esta organizado en forma de 

esquema jerárquico llamado conocimientos previos.  
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• Conocimiento estratégico: son las llamadas estrategias de 

aprendizaje "Saber como conocer".  

• Conocimiento metacognitivo: conocimiento que poseemos 

sobre qué y cómo lo sabemos, así como el conocimiento que 

tenemos sobre nuestros procesos y operaciones cognitivas 

cuando aprendemos recordamos o seleccionamos problemas.  

Consiste en ese saber que desarrollamos sobre nuestros propios 

procesos y productos de conocimientos. 

Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en función de que 

tres generales o específicas son: del dominio del conocimiento al que se 

aplican, del tipo de aprendizaje que favorecen, de su finalidad, del tipo de 

técnicas particulares que conjuntan. 

Existen dos clasificaciones de estrategia según el tipo de proceso 

cognitivo y finalidad u objetivo. En otra se agrupan las estrategias según su 

efectividad para determinados materiales de aprendizaje. 

• Las Estrategias de Recirculación de la información, es un 

aprendizaje memorístico, al pie de la letra se hace un repaso 

en repetir una y otra vez. 

• Las Estrategias de Elaboración son de aprendizaje significativo. 

Puede ser simple o compleja. Ambos radican en el nivel de 

profundidad y entre su elaboración visual o verbal.  

• Las Estrategias de Organización de la Información, permite 

hacer una reorganización constructiva de la información que ha 
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de aprenderse. Es posible organizar, agrupar o clasificar la 

información, a través de mapas conceptuales, redes 

semánticas, etc.  

• Las Estrategias de Recuperación, permite optimizar la 

búsqueda de información que hemos almacenado en nuestra 

memoria, se hace un recuerdo de lo aprendido.  

5.9.8. Constructivismo y evaluación psicoeducativa  

La evaluación educativa es una actividad compleja pero constituye 

una tarea necesaria y fundamental en la labor docente. Se describe como 

proceso continuo de reflexión sobre la enseñanza y debe considerársele 

como parte integral de ella. Sin la evaluación es imposible la comprensión y 

la realización de mejoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Desde el punto de vista constructivista la evaluación parte de tres 

coordenadas básicas: la Dimensión Psicopedagógica, las prácticas de 

Evaluación y la Normativa. 

Al hablar de evaluación lo asociamos a medir. Sin duda la evaluación 

incluye actividades de estimación cualitativa o cuantitativa, pero involucra 

otros factores que va ella en que lo define. 

5.10. APRENDIZAJE Y CATEGORÍAS DE UNA DIDÁCTICA 

INTEGRADORA33 

                                                
33

    Monografías.com  



190 

 

"El fin de la educación no es hacer al hombre nulo, por el desdén o el 

acomodo imposible al país en que ha de vivir, sino prepararlo para vivir 

bueno y útil en él." 

José Martí. 

5.10.1. ¿Qué es la didáctica? 

El término Didáctica proviene del griego Didaskein "enseñar" y teckne 

"arte". Según Comenio "Didáctica magna, esto es, un artificio universal, para 

enseñar todo a todos (...) arte de enseñar y aprender."  

Para Comenio es un artificio, para otros "es la disciplina pedagógica 

de carácter práctico y normativo que tiene como objeto específico la técnica 

de la enseñanza, esto es la técnica de incentivar y orientar eficazmente a los 

estudiantes en su aprendizaje."  

Un colectivo de autores cubanos consideró en la década de los 80 

que "la Didáctica o Teoría de enseñanza tiene por objeto el estudio del 

proceso de enseñanza de una forma integral. Actualmente tiene como 

objeto: la instrucción, la enseñanza, incluyendo el aspecto educativo del 

proceso docente y las condiciones que propicien el trabajo activo y creador 

de los educandos y su desarrollo intelectual."  

Más reciente, un autor cubano asume diferente objeto de estudio para 

la Didáctica al plantear que "La didáctica cubana actual se plantea dirigir el 

desarrollo del proceso docente educativo a resolver la problemática 

planteada por la sociedad a la escuela: la formación de un egresado que 

responda al encargo de preparar al hombre para la vida social, su función y 

tarea en la sociedad."  
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Actualmente en la Didáctica, existe una insuficiente sistematización, 

con respecto a las categorías que deberá asumir, lo que ha traído como 

consecuencia que no siempre se ofrezca a los docentes una posición 

teórica-metodológica que los oriente en su trabajo diario. 

En algunos sistemas educativos se importan acríticamente teorías 

foráneas, sin tener en cuenta la propia realidad educativa. Esto hace, que 

por ejemplo en América Latina no este generalizada aún una verdadera 

concepción didáctica, elaborada a partir de las sabias experiencias de los 

educadores latinoamericanos. 

5.10.2. Tres posiciones en la didáctica y la pedagogía 

a. En la década de los cuarenta se consideró la Didáctica como 

una de las ramas de la Pedagogía (Beltrán 1985, Nassif, 1985), 

reduciendo esta última a una ciencia empírica. 

b. Para autores más recientes, la Didáctica sustituye a la 

Pedagogía, restándole a la Pedagogía su carácter de ciencia, 

(Cárdenas 1991, Zuluaga 1992). 

c. Asumimos una tercera posición al incluir a la Didáctica como 

una de las Ciencias de la Educación, en la que la Pedagogía es 

la ciencia integradora de todas ellas. El objeto de estudio de la 

Didáctica lo constituye el proceso de enseñanza aprendizaje, 

en su carácter integral desarrollador de la personalidad de los 

estudiantes. 

Una definición contemporánea de la Didáctica deberá reconocer su 

aporte a una teoría científica del enseñar y el aprender, que se apoya en 
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leyes y principios; la unidad entre la instrucción y la educación; la 

importancia del diagnóstico integral; el papel de la actividad, la comunicación 

y la socialización en este proceso; su enfoque integral, en la unidad entre lo 

cognitivo, lo afectivo y lo volitivo en función de preparar al ser humano para 

la vida y el responder a condiciones socio-históricas concretas. 

Algunos de los paradigmas que mayor influencia tienen en la 

Didáctica, se enmarcan dentro de la Escuela Tradicional, la Escuela Nueva, 

el Conductismo, el Cognitivismo, la Tecnología Educativa, la Didáctica 

Crítica, la Concepción Dialéctico Materialista o Integradora y más 

recientemente aparece con mucha fuerza el Constructivismo, entre otros.  

En América Latina en particular, en los últimos años, se plantean 

propuestas didácticas que deberán ser tenidas también en cuenta, tales 

como el Aprendizaje Operatorio (Hidalgo Guzmán, 1992), la Pedagogía 

Autoactiva de Grupos (Rojas. R, 1995) y la Pedagogía Conceptual (De 

Zubiría, 1994). (Ver. Desafío Escolar Vol.5). 

5.10.3. Posición didáctica asumida 

Asumimos una Concepción Dialéctico Materialista o Integradora que 

se ha ido conformando y sistematizando en los últimos años, a la luz de 

diferentes investigaciones pedagógicas realizadas, enriquecida con la 

práctica docente en Cuba, y con lo mejor de las tradiciones pedagógicas 

nacionales, a partir del pensamiento de Félix Varela y Morales (1788-1853), 

José de la Luz y Caballero (1800-1862), Enrique José Varona (1849-1933), 

José Martí Pérez (1853-1895), Carlos de la Torre (1878-1932), Alfredo 

Aguayo (1866-1948), Ana Echegoyen (1902- ), Medardo Vitier (1877-1954), 

Piedad Maza (1901-1966), entre otros destacados educadores. 
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Retomamos en particular ideas del psicólogo ruso Lev Semionovich 

Vigotski (1896-1934), en lo que respecta a su "Teoría del desarrollo histórico 

cultural de la psiquis humana", de otros científicos de dicho país, así como 

de diferentes países del mundo. 

Se reconoce que el hombre llega a elaborar la cultura dentro de un 

grupo social y no sólo como un ente aislado. En esta elaboración el tipo de 

enseñanza y aprendizaje puede ocupar un papel determinante, siempre que 

tenga un efecto desarrollador y no inhibidor sobre el estudiante. 

La Didáctica debe ser desarrolladora, es decir, conducir el desarrollo 

integral de la personalidad del estudiante, siendo esto el resultado del 

proceso de apropiación (Leontiev, 1975) de la experiencia histórica 

acumulada por la humanidad. El proceso de enseñanza aprendizaje, no 

puede realizarse teniendo sólo en cuenta lo heredado por el estudiante, 

debe considerar que es decisiva la interacción socio-cultural, lo que existe en 

la sociedad, la socialización, la comunicación. La influencia del grupo - "de 

los otros"-, es uno de los factores determinantes en el desarrollo individual. 

5.10.4. Objeto de estudio y categorías de las que deberá 

ocuparse la didáctica integradora34 

Didáctica integradora: 

Centra su atención en el docente y en el estudiante, por lo que su 

objeto de estudio lo constituye el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Considera la dirección científica por parte del maestro de la actividad 

cognoscitiva, práctica y valorativa de los educandos, teniendo en cuenta el 

nivel de desarrollo alcanzado por estos y sus potencialidades para lograrlo. 

Asume que mediante procesos de socialización y comunicación se 

propicie la independencia cognoscitiva y la apropiación del contenido de 

enseñanza (conocimientos, habilidades, valores). 

Forma un pensamiento reflexivo y creativo, que permita al estudiante 

"llegar a la esencia", establecer nexos y relaciones y aplicar el contenido a la 

práctica social, de modo tal que solucione problemáticas no sólo del ámbito 

escolar, sino también familiar y de la sociedad en general. 

Propicia la valoración personal de lo que se estudia, de modo que el 

contenido adquiera sentido para el alumno y este interiorice su significado. 

Estimula el desarrollo de estrategias que permiten regular los modos 

de pensar y actuar, que contribuyan a la formación de acciones de 

orientación, planificación, valoración y control. 

Las experiencias de los últimos años como parte del Proyecto Cubano 

TEDI (Técnicas de Estimulación del Desarrollo Intelectual), nos llevan a 

plantear la necesidad de redefinir el objeto de estudio de la Didáctica, que ha 

sido limitado por numerosos autores al proceso de enseñanza, centrando la 

atención sólo en el docente (Alves de Mattos 1966, O. Smith 1971), 

consideramos que este debe ser el proceso de enseñanza aprendizaje, en 

su carácter integral desarrollador de la personalidad de los estudiantes, 

expresándose la unidad entre instrucción, enseñanza, aprendizaje, 

educación y desarrollo. 
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El proceso de enseñanza aprendizaje constituye la vía mediatizadora 

esencial para la apropiación de conocimientos, habilidades, hábitos, normas 

de relación, de comportamiento y valores, legados por la humanidad, que se 

expresan en el contenido de enseñanza, en estrecho vínculo con el resto de 

las actividades docentes y extradocentes que realizan los estudiantes 

(Zilberstein, 1999). 

Para poder ofrecer a los docentes una guía acertada en su labor 

diaria, la Didáctica deberá asumir a partir del Fin y Objetivos de la Educación 

para cada país y tipo de enseñanza, las categorías que aparecen en la 

figura. 

Estas categorías que se han aceptado en los últimos años por la 

Pedagogía cubana, deberán continuar sistematizándose por la práctica y la 

teoría pedagógica y enriquecerse con las investigaciones realizadas por los 

propios docentes e ir conformando una Didáctica que asuma Principios 

generales que orienten al educador, teniendo en cuenta el contexto socio-

histórico concreto de cada país, sin desconocer las peculiaridades de cada 

región, centro docente en particular y de los propios estudiantes. 

"Los principios de la enseñanza son la base o fundamento que 

orientan la actividad del maestro y el carácter de la actividad (.....) del 

alumno. Ellos expresan los aspectos internos, sustanciales, de ambos 

factores del proceso docente, y determinan la efectividad de la enseñanza. A 

su vez recogen determinadas leyes objetivas que rigen dicho proceso".  

5.10.5. Contexto socio histórico concreto 

El objetivo (¿para qué enseñar y para qué aprender?) es la categoría 

rectora del proceso de enseñanza aprendizaje, define el encargo que la 
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sociedad le plantea a la educación institucionalizada. Representa el 

elemento orientador de todo el acto didáctico, la modelación del resultado 

esperado, sin desconocer el proceso para llegar a este (en un nivel de 

enseñanza, en un grado, en una asignatura, una clase o un grupo de 

clases). 

Los objetivos se deben enunciar en función del estudiante, de lo que 

este debe ser capaz de lograr en términos de aprendizaje, de sus formas de 

pensar y sentir y de la formación de acciones valorativas. Sus elementos 

constitutivos son: las habilidades a lograr (acciones y operaciones), los 

conocimientos, las acciones valorativas, las condiciones en las que ocurrirá 

la apropiación (nivel de asimilación, medios a utilizar, entre otros). 

5.10.6. Funciones de los objetivos 

Dirigida a determinar el contenido de enseñanza y educación. 

¿Qué contenido seleccionar para enseñar? (profesor). 

¿Cómo actuar en el proceso de enseñanza aprendizaje? (Profesor) 

¿Cómo y hacia donde dirigir mi acción? (Estudiante) 

Orientadora y valorativa. 

¿En qué medida logramos lo que nos propusimos? (profesor y 

alumno) 
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La determinación de los objetivos debe tener un carácter de sistema, 

a partir de las necesidades sociales y las características de los educandos. 

El contenido (¿qué enseñar y aprender?) expresa lo que se debe 

apropiar el estudiante, esta formado por los conocimientos, habilidades, 

hábitos, métodos de las ciencias, normas de relación con el mundo y valores 

que responden a un medio socio-histórico concreto. El contenido cumple 

funciones instructivas, educativas y desarrolladoras, tal como expresara 

José Martí "No hay buena educación sin instrucción, las cualidades morales 

suben de precio cuando están realizadas por las cualidades inteligentes"  

En cada momento del proceso de enseñanza aprendizaje se deben 

precisar los objetivos a lograr y en función de estos el contenido, o la parte 

de este que se trabajará por el docente y estudiantes. 

En la determinación del contenido de un currículo, programa o 

asignatura resulta de gran utilidad la experiencia de investigaciones cubanas 

(ICCP, 1985) en la precisión previa de las ideas rectoras o invariantes, que 

constituyen las máximas generalizaciones que expresan el sistema de 

conocimientos, los métodos y las técnicas de trabajo de la asignatura de que 

se trate.  

Para la apropiación de cada idea rectora, los estudiantes deben 

dominar un sistema de conceptos y habilidades, es por ello que en la 

planificación didáctica deberán quedar precisados cuáles conceptos 

principales o fundamentales, cuáles secundarios y cuáles antecedentes se 

tratarán, así como las habilidades generales y las específicas a desarrollar. 

Un ejemplo de lo que hemos expresado se evidencia en la 

organización del contenido de la Biología en el Currículo cubano de 1990 en 
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el que se han formulado 12 ideas rectoras. A modo de ejemplo tomaremos 

tres de las que tienen relación directa con uno de los ejes transversales 

definidos para la enseñanza general media, el enfoque científico 

ambientalista a saber: 

5.10.7. Ideas rectoras del enfoque científico ambientalista 

Los organismos, las poblaciones y las comunidades intercambian 

sustancias y energía con el ambiente, lo que les permite mantenerse en 

equilibrio en la biosfera. 

El hombre, en conocimiento de las leyes objetivas de la naturaleza, 

hace un uso racional de sus recursos, a la vez que los protege. 

El hombre, al conocer las medidas higiénicas puede garantizar, de 

manera consciente, un óptimo estado de salud física y mental, tanto de su 

organismo como de su colectivo. 

Estas ideas responden muy estrechamente al aspecto natural del 

medio ambiente y no incluyen explícitamente el aspecto social y cultural; 

cuestión por la cual se conciben dos direcciones en las ideas rectoras: las 

biológicas y las medioambientales. Entre ambas debe existir una estrecha 

relación, de manera que las segundas constituyan la vía para hacer cumplir 

las primeras con un enfoque integral.  

Este sistema de ideas rectoras incluye necesariamente un conjunto de 

conceptos y habilidades de carácter principal asociadas a ellas, que a su vez 

tienen relación directa con los ejes transversales. Se presentan, además, 

conceptos secundarios y antecedentes que se corresponden con cada idea. 
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Los conceptos antecedentes se expresan como vínculos 

intermaterias; ello contribuye a la comprensión más integral de los 

fenómenos de la naturaleza. En general en la estructuración del plan de 

estudio de Biología no sólo se presta atención al sistema de conocimientos 

principales o básicos, sino es importante también el análisis que se efectúa 

para introducir teorías, principios biológicos y aspectos más generales 

relacionados con la Educación para la Salud, La Educación Sexual y 

Ambiental, entre otros. 

Como parte del contendido de enseñanza la habilidad implica el 

dominio de las formas de la actividad cognoscitiva, práctica y valorativa, es 

decir " el conocimiento en acción". Diversas investigaciones reconocen que 

en la base de las habilidades están los conceptos (Brito 1984, Valera 1990, 

Venguer 1978) y que estos se expresan concretamente en las habilidades 

que se desarrollen en el estudiante. Por ejemplo, el dominio de la definición 

de ecosistema, no significa el "poder" repetir mecánicamente una frase, sino 

que implica la posibilidad de actuar, de aplicarlo a nuevas situaciones, de 

valorar su importancia para sí mismo y para la sociedad. 

En experiencias realizadas con estudiantes de la escuela básica 

cubana, hemos confirmado la posición de que las habilidades se forman en 

la actividad, por lo que el docente para dirigir científicamente este proceso 

debe conocer sus componentes funcionales, es decir, las acciones y 

operaciones que debe realizar el estudiante, las que se deben estructurar 

teniendo en cuenta que sean suficientes, es decir, que se repita un mismo 

tipo de acción, aunque varíe el contenido teórico o práctico; que sean 

variadas, de forma tal que impliquen diferentes modos de actuar, desde las 

más simples hasta las más complejas, lo que facilita una cierta 

"automatización" y que sean diferenciadas, en función del desarrollo de los 

alumnos y considerando que es posible "potenciar un nuevo salto" en el 

dominio de la habilidad. 
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Si no se tiene en cuenta el enfoque anterior, el alumno ejecuta 

diferentes acciones anárquicamente organizadas, lo que impide su 

sistematización y el desarrollo de las habilidades. 

Algunos docentes en las clases de una u otra asignatura utilizan 

procedimientos muy diferentes para desarrollar habilidades que tiene un 

carácter general, lo que provoca que por ejemplo, en Geografía no se exija 

observar, comparar o clasificar de la misma manera que se solicita en 

Biología, Historia, Matemática u otra asignatura. Esto produce el efecto de 

"estancos" que no permiten al alumno aprender "procedimientos 

generalizadores" y trae, por consiguiente, que no puedan trasladar esos 

procedimientos a nuevas situaciones, se opera en función de "exigencias 

tradicionales" de los exámenes y no de la aplicación en la vida. 

Se deberán sustituir los procedimientos excesivamente específicos 

por procedimientos generalizados, es decir, trabajar por el desarrollo de 

habilidades generales o de grupos de habilidades específicas, de modo que 

al aprender estas habilidades se asimilen las específicas que las forman. 

La apropiación de habilidades generales conduce a la formación de 

un pensamiento teórico, es decir, que se pueda operar con generalizaciones 

teóricas, con conceptos, leyes, principios generales, con la esencia del 

conocimiento. Si sólo se desarrollan habilidades específicas, el tipo de 

pensamiento que se forma es empírico. 

Asumimos que algunas de las habilidades generales que la didáctica 

actual debe contribuir a desarrollar mediante procedimientos adecuados 

sean: 
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Habilidades relacionadas con acciones intelectuales: la observación, 

la descripción, la determinación de las cualidades (generales, particulares y 

esenciales), la comparación, la clasificación, la definición, la explicación, la 

ejemplificación, la argumentación, la valoración, la solución de problemas, la 

modelación, la elaboración de preguntas, el planteamiento de hipótesis, 

entre otras. 

Habilidades relacionadas con el trabajo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje: percepción y comprensión del material objeto de estudio, 

elaborar fichas bibliográficas y de contenido, resumir información, preparar 

informes y ponencias, elaborar modelos, tablas y gráficos, planificar, realizar 

y proponer experimentos, entre otras. 

El método (¿cómo enseñar y cómo aprender?) constituye el sistema 

de acciones que regula la actividad del profesor y los alumnos, en función 

del logro de los objetivos. Teniendo en cuenta las exigencias actuales, se 

debe vincular la utilización de métodos reproductivos con productivos, 

procurando siempre que sea posible, el predominio de estos últimos. 

En unidad dialéctica con los métodos se encuentran los 

procedimientos didácticos, categoría poco sistematizada en la literatura 

pedagógica. Nos pronunciamos por la utilización de procedimientos 

didácticos desarrolladores. 

Los procedimientos didácticos deben constituir un sistema, junto a los 

métodos de enseñanza, en correspondencia con los objetivos que el 

educador se proponga. Su aplicación debe ser creadora, nunca 

"esquemática" o aislada del contexto en el cual se desarrolla, deben atender 

al contenido de enseñanza; es decir, no utilizar los "procedimientos, por 

desarrollar una habilidad en sí", sino por su necesidad real en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje, velando por que siempre se manifieste la unidad 

entre instrucción y educación. 

Los medios de enseñanza (¿con qué enseñar y aprender?) están 

constituidos por objetos naturales o conservados o sus representaciones, 

instrumentos o equipos que apoyan la actividad de docentes y estudiantes 

en función del cumplimiento del objetivo. 

Las formas de organización (¿cómo organizar el enseñar y el 

aprender?) son el soporte en el cual se desarrolla el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en ellas intervienen todos los implicados: alumno, profesor, 

escuela, familia y comunidad. 

La clase es la forma de organización fundamental, aunque en la 

actualidad se conciben otras que adquieren un papel determinante en el 

"enseñar a aprender". 

La evaluación (¿en qué medida se cumplen los objetivos?) es el 

proceso para comprobar y valorar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos y la dirección didáctica de la enseñanza y el aprendizaje en sus 

momentos de orientación y ejecución. Se deberán propiciar actividades que 

estimulen la autoevaluación por los estudiantes, así como las acciones de 

control y valoración del trabajo de los otros. 
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6. HIPOTESIS 

6.1. HIPOTESIS GENERAL 

El desarrollo de la inteligencia en las niñas, niños y adolescente  

incide en la calidad de aprendizaje de los educandos de la Red Educativa 

Bramaderos. 

6.2. HIPOTESIS DERIVADAS 

Hipótesis 1: 

Los diferentes instrumentos de conocimiento que han adquirido las 

niñas, niños y adolescentes de la Red Educativa Bramaderos inciden en la 

calidad del aprendizaje. 

Hipótesis 2:  

El desarrollo de las operaciones intelectuales de las niñas, niños y 

adolescentes de la Red Educativa Bramaderos inciden en la calidad del 

aprendizaje. 
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7. METODOLOGIA 

 La metodología que se utilizará, para el proceso de investigación, será  

participativa con la intervención docente, administrativa y estudiantes.  

La población total de estudiantes y docentes del plantel central de la 

Red Educativa Bramaderos. 

AÑO DE BÁSICA MATRICULADOS ASISTENTES 

H M T H M T 

Primer Año 5 5 10 5 5 10 

Segundo Año 8 9 17 8 9 17 

Tercer Año 5 9 14 5 9 14 

Cuarto Año 8 10 18 8 10 18 

Quinto Año 6 8 14 6 8 14 

Sexto Año 7 4 11 7 4 11 

Séptimo Año 7 4 11 7 4 11 

Octavo Año 13 13 26 13 13 26 

Noveno Año 9 15 24 8 12 20 

Décimo Año 7 2 9 7 2 9 

TOTAL: 75 79 154 75 79 150 

 

a. 150 estudiantes de primero a décimo año de Educación Básica. 

b. 66 estudiantes de séptimo a décimo año. 

c. 16 docentes.  

d. 8 docentes de séptimo a décimo año. 
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 La población de los alumnos de séptimo a décimo año de Educación 

Básica es pequeña; por lo tanto, trabajaremos con todos los alumnos y 

docentes de séptimo a décimo año de Educación Básica. 

a. 66 estudiantes de séptimo a décimo año. 

b. 8 docentes de séptimo a décimo año. 

 Los métodos que se utilizarán en este trabajo de investigación es el 

científico, analítico sintético, deductivo-inductivo, dialéctico y descriptivo. 

 El Método Científico, dado que al elaborar el proyecto y 

posteriormente la tesis sigue un camino lógico que empieza con el tema, el 

problema de investigación, los problemas derivados, y a partir de ellos el 

planteamiento de objetivos, marco teórico, operacionalización de hipótesis, 

instrumentos de investigación de campo, análisis e interpretación de 

resultados, conclusiones y propuesta alternativa. 

 El Método Analítico Sintético, representado por el marco teórico que 

además de sustentar la investigación sirve para interpretarla y llegar a 

planteamiento de conclusiones y decisiones relevantes. 

 El Método Inductivo, hace presencia en esta investigación desde el 

punto de vista empírico para captar los hechos que conforman la temática, 

observarlos, describirlos, organizarlos en las hipótesis de investigación para 

llegar a conclusiones, antecedente necesario para la construcción de 

lineamientos alternativos.  
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 El Método Deductivo, tiene espacio en esta investigación por el hecho 

de que a raíz del marco teórico se diseña un conjunto de hipótesis como 

soluciones previas a los problemas que se investiga, luego con las matrices 

de operacionalización de las mismas y en presencia de los datos obtenidos 

en la investigación de campo se deducen las conclusiones del proceso de 

investigación.  

 El Método Dialéctico, lo  encontramos particularmente pertinente en la 

investigación al concebir al tema como un objeto que está en permanente 

cambio y transformación, incidido e incidente en un contexto social amplio, 

de una historicidad que forma parte de la comunidad y con la presencia de 

un conjunto de actores de distintas cosmovisiones cuyas contradicciones 

coadyuvan de cierta manera a la cotidianidad de la institución influyéndole 

una dinámica coherente con la dinámica social del entorno. 

El método descriptivo para realizar el análisis expresivo que desarrolla 

métodos precisos y científicos, además para conseguir describir los 

resultados, para unir las unidades y encontrar la estructura que las relaciona, 

conocida como gramática estructurada de cada uno de los capítulos del 

trabajo de investigación. 

 Para la aplicación de estos métodos se usarán técnicas como las 

siguientes: 

 El diagnóstico participativo, para lograr la intervención de los actores 

de la Educación en el plantel central de la Red Educativa Bramaderos. 
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 La encuesta, para recoger opiniones y datos referidos a los aspectos 

que interesan e indagar acerca de los problemas que inciden, utilizando 

preguntas que permitan recoger información (datos, opiniones, ideas, 

críticas, planes, etc.). 

 Para operativizar las técnicas antes mencionadas, se emplearán los 

siguientes instrumentos. 

 Cuestionarios para docentes y estudiantes. 
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7. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

 

AÑOS Y MESES                             

2009       2010 
O N D E F M A M J J 

Elaboración del perfil 
del proyecto: 

Equipo de  
investigadoras 

          

Aprobación del 
proyecto: 

Director del 
proyecto  

          

Disertación del Perfil 
del proyecto. 

Director 
Equipo de  
investigadoras 

          

Recolección de 
información 

Equipo de  
investigadoras 

          

Procesamiento de 
datos: 

Equipo de  
investigadoras 

          

Análisis de 
interpretación de 
datos: 

Equipo de  
investigadoras 

          

Elaboración del 
informe preliminar: 

Equipo de  
investigadoras 

          

Elaboración del 
informe final: 

Equipo de  
investigadoras 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 8.1 PRESUPUESTO 

No. RUBRO COSTO 

1. Personal de apoyo                 $         300,00 

2. Material de escritorio                $         300,00 

3. Impresión de tesis                                       $         100,00 

4. Material bibliográfico                             $         200,00 

5. Transporte         $         200,00 

6. Imprevistos       $         150,00 

 TOTAL: $      1.250,00 

 

8.2 FINANCIAMIENTO 

 El presente trabajo de investigación será financiado por el equipo de 

investigadoras. 
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ANEXOS 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 
Señores estudiantes, con el fin de analizar los instrumentos de 

conocimiento, operaciones intelectuales y la calidad de los aprendizajes, 
solicitamos su colaboración contestando las siguientes preguntas. 
 
 
1. Has aprendido a nominar y comprehender nociones: 
 
 Si  (    )  No (    ) En Parte  (    ) 
 
2. En base a tu experiencia sensorial objetiva elaboras en tu mente una 

proposición de un texto. 
 
 Si     (    )  No (    ) En Parte  (    ) 
 
3. Tienes capacidad para ejemplificar lo que una proposición anuncia. 
 
 Si  (    )  No (    ) En Parte  (    ) 
 
4. Has aprendido a elaborar conceptos usando las operaciones 

intelectuales de supraordinación, exclusión, isoordinación e 
infraordinacion. (Mentefactos). 

 
 Si      (    )  No (    ) En Parte  (    )  
 
5. El profesor enseña instrumentos de conocimiento en sus clases: 
 

Nociones   Si     (     ) No (     )       En parte   (     ) 
Proposiciones Si     (     ) No (     )     En parte   (     ) 
Conceptos   Si     (     ) No (     )     En parte   (     ) 
Razonamiento Si     (     ) No (     )     En parte   (     ) 
 

6. El profesor que operaciones intelectuales utiliza en clase: 
 
 Deducir:  Si      (     )    No   (     )     En parte   (     )        
 Inducir:  Si      (     )    No   (     )     En parte   (     ) 
 Transducir:  Si      (     )    No   (     )     En parte   (     ) 
 Esquematizar: Si      (     )    No   (     )     En parte   (     ) 
 Resumir:  Si      (     )    No   (     )     En parte   (     ) 
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7. Realizas cálculos mentales de operaciones matemáticas con precisión 
y rapidez. 

 
Si     (     ) No (     )       En parte   (     ) 

 
8. Formulas y resuelves problemas de la vida diaria. 
 

Si     (     ) No (     )       En parte   (     ) 
 
9. Comparas y estableces semejanzas y diferencias de acciones y 

fenómenos. 
 

Si     (     ) No (     )       En parte   (     ) 
 
10. Aplicas en la práctica lo que aprendes en la clase con tus compañeros. 
 
 Si   (     ) No (     )      En Parte (     ) 
 
  Para alumnos del octavo, noveno y décimo: 
 
11. Reconoces la tesis de un texto argumentativo: 
 
 Si   (     ) No (     )      En Parte (     ) 
 
12. Formulas hipótesis y conclusiones: 
 
 Si   (     ) No (     )      En Parte (     ) 
 
13. Verificas hipótesis 
 
 Si   (     ) No (     )      En Parte (     ) 
 
14. ¿Los docentes emplean procesos de repetición o memorización como 

herramienta de aprendizaje?  
 
 Si  (    )      No (    ) En Parte  (    ) 
 
15. Son de calidad los aprendizajes que recibes en las clases? 
 
 Si  (    )      No (    ) En Parte  (    ) 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA PARA DOCENTES 

 
Señores docentes, con el fin de analizar los instrumentos de conocimiento, 

operaciones intelectuales y la calidad de los aprendizajes, solicitamos su 
colaboración contestando las siguientes preguntas. 
 
1. Emplea las operaciones intelectuales de nominar y comprehender 

nociones para enseñar a sus alumnos: 
 
 Si  (    )  No (    ) En Parte  (    ) 
 
2. Los alumnos tienen la capacidad de elaborar en su mente una 

proposición de un texto. 
 
 Si     (    )  No (    ) En Parte  (    ) 
 
3. Presentan los alumnos capacidad para ejemplificar lo que una 

proposición anuncia. 
 
 Si  (    )  No (    ) En Parte  (    ) 
 
4. Los alumnos elaboran conceptos usando las operaciones 

intelectuales de supraordinación, exclusión, isoordinación e 
infraordinación. (Mentefactos).  

 
 Si      (    )  No (    ) En Parte  (    )  
 
5. ¿Qué  instrumentos de conocimiento utiliza en el aprendizaje? 
 

Nociones   Si     (     ) No (     )       En parte   (     ) 
Proposiciones Si     (     ) No (     )     En parte   (     ) 
Conceptos   Si     (     ) No (     )     En parte   (     ) 
Razonamiento Si     (     ) No (     )     En parte   (     ) 
 

6. ¿Qué operaciones intelectuales utiliza en el aprendizaje? 
 
 Deducir:  Si      (     )    No   (     )     En parte   (     )        
 Inducir:  Si      (     )    No   (     )     En parte   (     ) 
 Transducir:  Si      (     )    No   (     )     En parte   (     ) 
 Esquematizar: Si      (     )    No   (     )     En parte   (     ) 
 Resumir:  Si      (     )    No   (     )     En parte   (     ) 
  
7. Realizan cálculos mentales de operaciones matemáticas con precisión 

y rapidez los alumnos: 
 

Si     (     ) No (     )       En parte   (     ) 
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8. Los alumnos formulan y resuelven problemas de la vida diaria. 
 

Si     (     ) No (     )       En parte   (     ) 
 
9. Los alumnos comparan y establecen semejanzas y diferencias de 

acciones y fenómenos: 
 

Si     (     ) No (     )       En parte   (     ) 
 
10. Aplican en la práctica lo que aprenden en la clase los alumnos: 
 
 Si   (     ) No (     )      En Parte (     ) 
 
  Para profesores del octavo, noveno y décimo: 
 
11. Reconocen los alumnos la tesis de un texto argumentativo: 
 
 Si   (     ) No (     )      En Parte (     ) 
 
12. Formulan hipótesis y las conclusiones los alumnos: 
 
 Si   (     ) No (     )      En Parte (     ) 
 
13. Verifican los alumnos las hipótesis: 
 
 Si   (     ) No (     )      En Parte (     ) 
 
14. Emplea usted procesos de memorización como herramienta de 

aprendizaje. 
 
 Si  (    )      No (    ) En Parte  (    ) 
 
15. Conoce y aplica la Pedagogía Conceptual en sus clases 
 
 Si  (    )      No (    ) En Parte  (    ) 
 
16. Son de calidad los aprendizajes que Usted enseña: 
 
 Si  (    )      No (    ) En Parte  (    ) 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 


