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b. RESUMEN  

La Presente investigación estuvo orientada al “Proceso de enseñanza – aprendizaje 

y su influencia en el desarrollo del pensamiento crítico – reflexivo de los niños de 

primer año de educación básica del jardín de infantes  José Miguel  García Moreno  

de la ciudad de Loja, durante el año lectivo 2011 – 2012” 

Se tomó en cuenta el objetivo general: Conocer cómo las estrategias metodológicas 

aplicadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje influyen en el desarrollo del 

pensamiento crítico – reflexivo de los niños de primer año de educación básica del 

establecimiento mencionado. Se aplicaron métodos como: descriptivo, hermenéutico 

y analítico explicativo, estadístico, además para la elaboración del análisis se acudió 

al método descriptivo. Las técnicas que se aplicaron fueron: encuestas a docentes y 

guías de observación para los niños, que permitieron obtener información empírica 

relacionada a conocer cómo se desarrolla el pensamiento crítico – reflexivo en los 

niños, la misma que fue analizada y procesada cualitativamente y posteriormente 

confrontada con los referentes teóricos. 

De acuerdo a los criterios de los docentes se conoció que se utiliza la actividad 

lúdica como estrategia para el desarrollo del pensamiento crítico – reflexivo de los 

niños, quienes ejecutan estas destrezas en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

y que en las actividades diarias no todas las docentes utilizan el ciclo de 

aprendizaje con actividades desarrolladoras de este pensamiento lo que nos 

permitió conocer que hace falta insistir en este aspecto. 

En lo referente a la guía de observación aplicada a los niños y niñas del Centro 

educativo en cuanto a las habilidades de:  IDENTIFICACIÓN, COMPARACIÓN, 

ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN se pudo constatar que los niños han 

desarrollado a medias estas habilidades, es decir, que hace falta que en la práctica 

diaria se incluya una metodología que logre desarrollar estas habilidades del 

pensamiento, mediante actividades y estrategias que desarrollen el pensamiento 

crítico – reflexivo y así mejorar la formación de los niños en esta edad. Finalmente 

se plantean lineamientos alternativos como recomendaciones para los Docentes y 

niños del jardín investigado, con la finalidad de asegurar procesos pedagógicos de 

calidad que logren aprendizajes efectivos y desarrollen el pensamiento crítico – 

reflexivo  tan comentado en nuestros días. 
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ABSTRACT 

The present investigation was designed to "process education - learning and its 

influence on the development of critical thinking - reflective of the children in the first 

year of basic education from kindergarten José Miguel García Moreno in the city of 

Loja, during the school year 2011 - 2012 " 

It took into account the overall objective: To examine the approaches applied in the 

teaching - learning influence the development of critical thinking - reflective of children 

first year basic education establishment involved. 

Methods were applied as descriptive, hermeneutical and explanatory analytical, 

statistical, and for the development of the analysis came to the descriptive method. The 

techniques applied were: teacher surveys and observation guides for children, which 

allowed empirical information related to know how to develop critical thinking - reflective 

in children, the same that was qualitatively analyzed and processed and then 

confronted with the theoretical. 

According to the criteria of teachers was learned that the play activity is used as a 

strategy for the development of critical thinking - reflective of the children, who perform 

these skills in the teaching - learning and daily activities not all Teachers use the 

learning cycle activities this thought developers envisioned that we need to insist on this 

point. 

Regarding the observation guide applied to children's educational center in terms of 

skills: IDENTIFICATION, COMPARISON, AND CLASSIFICATION MANAGEMENT it 

was found that the children have developed these skills mean, ie it takes that in daily 

practice to include a methodology that is able to develop these thinking skills, through 

activities and strategies to develop critical thinking - reflective and improve the 

education of children in this age. Finally it outlines alternative recommendations for 

Teachers and Garden Kids investigated, in order to ensure quality teaching processes 

to achieve effective learning and develop critical thinking - reflective as discussed in our 

day.
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c. INTRODUCCIÓN 

La  investigación sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje y su influencia en el 

desarrollo del pensamiento crítico – reflexivo de los niños de primer año de 

educación básica del jardín de infantes José Miguel García Moreno, ha permitido 

conocer que el papel de la educación en la actualidad no es solo la de recoger y 

trasmitir el saber acumulado y las formas de pensamiento que han surgido a lo largo 

del proceso histórico cultural de la sociedad, sino el de formar hombres capaces de 

solucionar sus necesidades, convivir en armonía con el medio ambiente y contribuir 

con el desarrollo endógeno de las comunidades. 

Para poder cumplir a cabalidad con el tema del trabajo de investigación, se planteó 

un objetivo general el mismo que estuvo orientado a  conocer como las estrategias 

metodológicas aplicadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, influyen en el 

desarrollo del pensamiento crítico – reflexivo de los niños de primer año de 

educación básica del Jardín de Infantes José Miguel García Moreno, de la ciudad de 

Loja, mismo que al final del proceso investigativo fue cumplido a cabalidad. 

De igual manera se plantearon dos objetivos específicos orientados a: determinar 

las formas de abordar el proceso de enseñanza – aprendizaje en función de 

desarrollar el pensamiento crítico – reflexivo durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los niños de primer año de educación básica del mismo centro; e 

identificar que estrategias metodológicas están utilizando las maestras para el 

desarrollo del pensamiento crítico – reflexivo de los niños estudiados, que a medida 

que avanzó el trabajo de investigación se llegaron a cumplir. 

En fin, nuestro sistema educativo a futuro necesita producir personas que estén 

comprometidos con la responsabilidad moral fundamental de investigar y aplicar la 

verdad. Y para cumplir con esta responsabilidad, además de desarrollar la voluntad 

y compromiso para hacerlo, necesitan saber pensar, solo entonces estarán 

preparados para enfrentar  los cambios  que encontrarán en sus vidas  y contribuir a 

la transformación de la sociedad actual. 

Las categorías centrales de la investigación corresponden al proceso de enseñanza 

– aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico – reflexivo, mismos que fueron 

explicados teóricamente, con amplio fundamento, a fin de tener un conocimiento 
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claro y detallado que sirva para mejorar la actividad educativa. 

Por esta razón como investigadora me propuse analizar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y su incidencia en el desarrollo del pensamiento crítico – reflexivo de los 

niños de primer año de educación básica del jardín de infantes José Miguel García 

Moreno de la ciudad de Loja. 

Para realizar esta investigación se aplicaron encuestas a las cuatro docentes de 

primer año de educación básica del jardín investigado,  en cuyos cuestionarios se 

hizo constar preguntas abiertas y cerradas, con el propósito de obtener información 

adecuada que ayudó a tener  elementos de  juicio para fundamentar las hipótesis. 

Estos resultados son presentados en el INFORME FINAL, que siguiendo los 

lineamientos de la Universidad Nacional de Loja, se estructura de la siguiente 

manera: 

La PRIMERA PARTE presenta la METODOLOGÍA, que se cumplió para la 

investigación y los procedimientos que se implementaron para el cumplimiento de 

los objetivos propuestos. De esta manera se demuestra que la investigación fue 

descriptiva, ya que caracterizó  la realidad de variables e indicadores. 

Los métodos que se utilizaron fueron: descriptivo, hermenéutico y analítico, los 

cuales aportaron de manera significativa en el desarrollo investigativo, estudio de 

bibliografía, construcción del marco teórico, análisis e interpretación de la 

información empírica obtenida en el trabajo de campo, verificación de las cuatro 

hipótesis específicas, formulación de conclusiones y construcción de los 

lineamientos que se proponen para solucionar el objeto de estudio. 

La población de la investigación contó con un total de 67 niños y niñas de los 

paralelos A, B, C y G que corresponden al primer año de educación. 

La SEGUNDA PARTE, hace referencia a la PRESENTACIÓN e 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, para lo cual utilicé cuadros y gráficos 

estadísticos y lo principal del marco teórico para la interpretación de los datos de 

cada variable e indicador. 

La TERCERA PARTE, es la COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS, cuyo proceso  

permitió determinar las formas de abordar el proceso de enseñanza – aprendizaje 
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que ayuda a desarrollar el pensamiento crítico – reflexivo de los niños y niñas e 

identificar las estrategias metodológicas utilizadas en dicho proceso. 

En la CUARTA PARTE, constan los LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, que 

coadyuvan a los docentes a potenciar estrategias para el desarrollo del pensamiento 

crítico reflexivo, ya que por medio de una educación en la que se motive el aprender 

a pensar de manera autónoma, cuestionando, reflexionando y analizando todo 

aquello que aprendemos, potencia el pensamiento crítico que busca no solo 

reproducir conocimientos sino producirlos. 

Como ANEXOS, se presenta el proyecto de investigación, aprobado por las 

instancias universitarias correspondientes y los instrumentos que se utilizaron para 

la investigación de campo. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Al interesarse por comprender el fenómeno del rendimiento académico a partir 

de los factores como el éxito y/o fracaso escolar, es recomendable que se 

aproximen de manera previa al estudio de algunas variables que están implícitas 

en el mismo. 

Al buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los programas de 

estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos de las instituciones y 

raras veces al papel de los padres y su actitud de creer que su responsabilidad 

acaba donde empieza la de los maestros. Por su parte, los profesores en la 

búsqueda de solución al problema se preocupan por desarrollar un tipo 

particular de motivación en sus estudiantes, "la motivación para aprender", la 

cual consta de muchos elementos, entre los que se incluyen la planeación, 

concentración en la meta, conciencia de lo que se pretende aprender y cómo se 

pretende aprenderlo, búsqueda activa de nueva información, percepciones 

claras de la retroalimentación, elogio y satisfacción por el logro y ninguna 

ansiedad o temor al fracaso ( Johnson y Johnson, 1985 ). 

El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de Redondo (1997), requiere de 

un alto grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la institución 

educativa, que probablemente no todos los estudiantes presentan. 

Sería excelente que todos los alumnos ingresaran a la escuela con mucha 

motivación para aprender, pero la realidad dista mucho de ésta perspectiva. E 

incluso si tal fuera el caso, algunos alumnos aún podrían encontrar aburrida o 

irrelevante la actividad escolar. 

Asimismo, el docente en primera instancia debe considerar cómo lograr que los 

estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, es decir, que 

generen un estado de motivación para aprender; por otra parte pensar en cómo 

desarrollar en los alumnos la cualidad de estar motivados para aprender de 

modo que sean capaces "de educarse a sí mismos a lo largo de su vida" ( 
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Bandura, 1993 ) y finalmente que los alumnos participen cognoscitivamente, en 

otras palabras, que piensen a fondo acerca de qué quieren estudiar. 

Para adentrarnos en el fenómeno educativo, es necesario partir de la 

conceptualización de sus tres grandes dimensiones: la educación, la enseñanza 

y el aprendizaje. 

El concepto de educación es más amplio que el de enseñanza y aprendizaje, y 

tiene fundamentalmente un sentido espiritual y moral, siendo su objeto la 

formación integral del individuo. Cuando ésta preparación se traduce en una alta 

capacitación en el plano intelectual, en el moral y en el espiritual, se trata de una 

educación auténtica, que alcanzará mayor perfección en la medida que el sujeto 

domine, auto-controle y auto-dirija sus potencialidades: deseos, tendencias, 

juicios, raciocinios y voluntad. 

COMPONENTES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

El proceso de enseñanza aprendizaje escolarizado, es muy complejo e inciden 

en su desarrollo una serie de componentes que deben interrelacionarse para 

que sus resultados sean óptimos, no es posible lograr la optimización del 

proceso si estos componentes no se desarrollan de manera óptima. 

Estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje 

El estudio de un número considerable de investigaciones recientes y 

relacionadas con el tema que aquí se aborda permite reconocer un amplio 

movimiento de las ideas de diferentes autores hacia la búsqueda de una mayor 

profundización en el binomio enseñanza-aprendizaje. 

Pudieran ser muchos los factores que están incidiendo en la actualidad del 

tema, pero sin duda alguna, en el fondo del mismo no podemos desconocer el 

cuerpo de conocimientos que aporta la Psicología actual en relación con el 

aprendizaje. Tampoco podemos ignorar lo que dicho cuerpo teórico nos ha 

aportado para hacer un análisis más profundo de nuestra práctica educativa, 

como una vía esencial para alcanzar una mayor conceptualización o re 

conceptualización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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A modo de ilustración de lo anterior recordemos palabras de (César Coll, 1987), 

quien al abordar lo concerniente a la "construcción del conocimiento y los 

mecanismos de influencia educativa" plantea que por una serie de 

circunstancias vinculadas con el desarrollo histórico de la Psicología, la 

concepción constructivista del aprendizaje ha prestado atención a los procesos 

individuales, no así al hecho de que estos procesos tienen lugar en un contexto 

interpersonal, y que, por lo tanto, no podremos llegar a ofrecer una explicación 

detallada, fundamentada y útil de cómo aprenden los alumnos en la escuela si 

no analizamos los procesos de aprendizaje en estrecho vínculo con los 

procesos de enseñanza con los que están interconectados. En estas ideas se 

observa la marcada intención del autor por realizar, dentro de la concepción 

constructivista, la profundización en los "mecanismos de influencia educativa" 

que deben tener lugar en el proceso de enseñanza-aprendizaje como proceso 

único donde no centremos la atención en uno u otro de los aspectos que lo 

comprenden, sino en su conjunto. 

Por otro lado si hacemos un análisis del estado actual de la práctica educativa 

en nuestras escuelas identificamos problemas tales como: 

* El educando tiende a aprender de forma reproductiva, observándose muy 

afectado el desarrollo de habilidades para la reflexión crítica y autocrítica de los 

conocimientos que aprende 

* Se centran las acciones mayormente en el maestro y en menor medida en el 

educando 

* Tendencia a la separación de la educación de la instrucción. 

Si analizamos los problemas que podemos encontrar en nuestra práctica 

educativa no nos queda duda que las posibilidades de su solución están en la 

profundización del cómo aprenden los educandos y cómo ha de ser el proceso 

de enseñanza que conduce a su aprendizaje. La solución de estos problemas 

nos permite operar de un modo efectivo con la definición del concepto 

enseñanza-aprendizaje. 

Este proceso ha sido históricamente caracterizado de formas diferentes, que 

van desde la identificación como proceso de enseñanza con un marcado énfasis 
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en el papel central del maestro como transmisor de conocimientos, hasta las 

concepciones más actuales en la que se concibe el proceso de enseñanza-

aprendizaje como un todo integrado en el que se pone de relieve el papel 

protagónico del educando. 

En este último enfoque consideramos como característica del mismo la 

integración de lo cognitivo y lo afectivo, de los instructivo y lo educativo como 

requisitos psicológicos y pedagógicos esenciales. No falta la interpretación de 

que el proceso de enseñanza y el de aprendizaje son dos procesos diferentes 

que no necesariamente marchan juntos ni se determinan. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestra concepción conforma una 

unidad que tiene como propósito esencial contribuir a la formación integral de la 

personalidad del estudiante. Esta tarea es una responsabilidad social en 

cualquier país. El proceso de enseñanza-aprendizaje es la integración de lo 

instructivo y lo educativo. La primera es el proceso y el resultado de formar 

hombres capaces e inteligentes. Aquí es necesario identificar la unidad 

dialéctica entre ser capaz y ser inteligente. El hombre es capaz cuando se 

puede enfrentar y resolver los problemas que se le presentan, para llegar a ser 

capaz tiene que desarrollar su inteligencia y esto se alcanza, señala Carlos 

Álvarez, si se le ha formado mediante la utilización reiterada de la lógica de la 

actividad científica. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje comprende lo educativo. Esta faceta se 

logra con la formación de valores, sentimientos que identifican al hombre como 

ser social, además, lo educativo comprende desarrollo de convicciones, la 

voluntad y otros elementos de la esfera volitiva y afectiva que junto con la 

cognitiva permiten hablar de un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene 

por fin la formación multilateral de la personalidad del hombre. 

Consecuente con lo expresado, en nuestra propuesta entendemos la 

integralidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en que éste da respuesta a 

las exigencias del aprendizaje de conocimientos, del desarrollo intelectual y 

físico del estudiante y a la formación de sentimientos, cualidades y valores, todo 

lo cual da cumplimiento en sentido general y en particular a los objetivos 

propuestos en cada nivel y tipo de institución docente. 
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Desde el presupuesto de que la enseñanza-aprendizaje conduce a la 

adquisición e individualización de la experiencia histórico-social, interpretamos 

que el estudiante se aproxima gradualmente, como proceso, al conocimiento 

desde una posición transformadora, con especial atención a las acciones 

colectivas, que promueven la solidaridad y el aprender a vivir en sociedad. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es una unidad dialéctica entre la 

instrucción y la educación igual característica existe entre el enseñar y el 

aprender, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una estructura y un 

funcionamiento sistémicos, es decir, está conformado por elementos o 

componentes estrechamente interrelacionados. Este enfoque conlleva realizar 

un análisis de  los  distintos tipos de relaciones que operan en mayor o menor 

medida en los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Todo acto educativo obedece a determinados fines y propósitos de desarrollo 

social y económico y en consecuencia responde a determinados intereses 

sociales, se sustenta en una filosofía de la educación, se adhiere a 

concepciones epistemológicas específicas, tiene en cuenta los intereses 

institucionales y, por supuesto, depende en gran medida de las características, 

intereses y posibilidades de los sujetos participantes, es decir, de estudiantes, 

profesores, grupo y demás factores del proceso. Para analizar los componentes 

del proceso de enseñanza aprendizaje que interactúan con los alumnos y 

maestros hay que partir del problema, la sociedad gesta instituciones, para 

resolver un problema de gran trascendencia, problema este que se denomina 

encargo social y que consiste en la necesidad de preparar a los ciudadanos de 

esa sociedad tanto en el plano educativo como instructivo. En fin la sociedad 

presenta problemas, necesidades sociales a satisfacer que tengan un 

condicionamiento histórico concreto, y a partir de esas necesidades se proyecta 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El proceso de enseñanza aprendizaje para que sea desarrollador y todos los 

componentes tengan una interconexión, la comunicación interpersonal es 

condición imprescindible para lograr crear un ambiente de colaboración. La 

enseñanza debe proponerse construir significados compartidos, por lo que el 

profesor como dirigente del proceso de enseñanza-aprendizaje debe promover 

estrategias que promuevan el diálogo y la reflexión, así como la solución 



12 
 

cooperada de problemas en el establecimiento de proyectos comunes no sólo 

del tema que se discute, sino de la forma en que transcurrió la relación 

interpersonal entre los partícipes del proceso, de manera que se vayan 

adquiriendo paralelamente habilidades sociales que favorecen el trabajo en 

colaboración. 

Para el establecimiento de estrategias de enseñanza-aprendizaje que propicien 

un ambiente colaborativo, debe definirse el rol que deben desempeñar 

profesores y alumnos, que constituyen los componentes personales del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DESDE LOS PRIMEROS 

AÑOS 

Durante los últimos años se ha producido un gran interés en nuestro país por los 

temas vinculados al funcionamiento del cerebro y la construcción de la mente, es 

decir, la estructura física y los procesos que genera y hacen posible la aparición 

de formas de pensamiento cada vez más complejos. Podríamos deducir que 

este  interés resultó y resulta –pues sigue siendo un tema sin resolver- de la 

inquietud y preocupación de investigadores y maestros de cómo generar nuevas 

estrategias educativas que contribuyan al desarrollo de habilidades que 

requieren las nuevas generaciones para afrontar con éxito el mundo de 

incertidumbres generado por los cambios sociales y el progreso tecnológico. 

Kimberly Seltzer y Tom Bentley (1999), advierten que el mundo de las empresas 

exige cada vez más contar con trabajadores que cuenten con habilidades para la 

comunicación, resolución de problemas, para el trabajo en equipo, gestionar la 

propia formación y tener una actitud favorable hacia el aprendizaje. En resumen, 

señalan que lo que se pide a los trabajadores del futuro tiene que ver no tanto 

con lo que saben, sino con sus formas de pensar y actuar, aspectos íntimamente 

vinculados a lo lógico, crítico y creativo. 

Desde esta perspectiva, se entiende la CREATIVIDAD como “la capacidad de 

aplicar y generar conocimientos en una amplia variedad de contextos con el fin 

de cumplir un objetivo específico de un modo nuevo”. Las habilidades y/o 

capacidades que plantean estos autores para el trabajador del futuro son:  
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Ser capaces de seleccionar y organizar la información relevante, distinguiéndola 

del ruido de fondo y descubrir nuevas fuentes de información relacionando los 

nuevos datos con los ya disponibles.  

La capacidad de auto organización en el trabajo: definir y estructurar sus 

objetivos, gestionar su tiempo, establecer prioridades, evitar el exceso de 

trabajo, etc. 

La auto organización mental o el desarrollo de estrategias válidas de 

pensamiento, la posibilidad de abordar los problemas desde diferentes puntos de 

vista. 

La interdisciplinariedad o capacidad de solapamiento de distintos conocimientos 

que corresponden a campos diferentes del saber. 

La facilidad de interacción y comunicación con los otros para conseguir objetivos 

comunes. 

La capacidad de reflexión y evaluación. La capacidad de tomar decisiones, de  

controlar la ansiedad y redirigir las propias energías de forma saludable y la 

capacidad de aprender de los errores. 

 

LAS BASES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Sabido es el interés en aplicar la filosofía en el aula y la buena recepción de 

parte de los padres de estas iniciativas. La idea subyacente es poder desarrollar 

la internalización de una ética mínima autónoma y favorecer el desarrollo de una 

mente crítica en los niños. Si se logran ambos objetivos antes de los once años 

de edad, sería un logro excelente, por las razones ya internalizadas en los 

pedagogos de los principios de la psicología evolutiva y de la neurociencia. 

Ahora bien, no es fácil lograr el espíritu o mente crítica si nos encontramos 

inmersos en un colectivo que se caracteriza por no poseer esas cualidades.  

Según encuestas al azar a Docentes, los estudiantes carecen de habilidades 

lingüísticas y matemáticas, su vocabulario es bajo, su argumentación es pobre, 

la capacidad de expresar ideas se mantiene en un nivel no correspondiente a la 

edad de los jóvenes. En España, como en otros países se dispone de 

diccionarios que registran cuidadosamente el vocabulario empleado por cada 

curso de enseñanza básica, de manera que el profesor conozca los vocablos 

que debe conocer el niño de manera de trabajar para que se apliquen en clase. 
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La idea es que sepamos lo que sabe y lo que debe saber el niño en cuanto a 

lenguaje. . Nada de eso existe aún en América Latina, salvo quejas y más 

quejas sobre la calidad de los estudiantes o de los maestros.  

El niño es absolutamente inocente y está indefenso ante los programas que 

generalmente sustentan y promueven las autoridades educacionales. La lógica 

no es solamente un asunto de la filosofía, que es el punto de partida, sino que 

es transversal a toda la actividad escolar.  

OPERACIONES INTELECTUALES Y FORMAS DE PENSAMIENTO 

Así pues, la estructura de tareas que, a nuestro juicio, podría constituir el 

soporte esencial para el desarrollo de las competencias básicas estaría 

asociada a las operaciones intelectuales representadas por cada una de las 

formas de pensamiento: 

1. El Pensamiento reflexivo 

2. El pensamiento analítico 

3. El pensamiento lógico 

4. El pensamiento crítico 

5. El pensamiento sistémico 

6. El pensamiento analógico 

7. El pensamiento creativo 

8. El pensamiento deliberativo 

9. El pensamiento práctico 

Junto a esta sencilla estructura de tareas, que incorpora las operaciones 

intelectuales comprometidas en las distintas competencias, es importante añadir 

otra consideración. La variedad y el equilibrio de tareas debe ser una constante 

en el desarrollo del currículo y la evaluación. Deben planificarse tareas de 

distinto tipo y debe hacerse teniendo en cuenta los niveles de adquisición en 

cada momento, así como los diferentes estilos de aprendizaje.  

En este sentido Tenbrink recomienda diseñar tareas de tres tipos: tareas de 

adquisición, tareas de repaso y tareas de transformación. Las tareas de 

adquisición se diseñan para que el alumno adquiera un nuevo tipo de 

conocimiento o habilidad.  
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En relación con estas tareas el profesor puede conocer: el tiempo de 

adquisición, los errores cometidos, las dificultades que se presentaron. Las 

tareas de repaso, ponen a los alumnos en condiciones de utilizar los 

conocimientos adquiridos y hacer uso de sus capacidades, para ello el profesor 

diseña tareas muy próximas a las que el alumno ha superado con éxito en su 

fase de adquisición. Estas tareas se suelen realizar periódicamente y 

proporcionan una información evaluativa muy importante en relación con los 

conocimientos que los alumnos pueden retener y movilizar en un momento 

dado. 

Las tareas de transferencia introducen un cambio importante respecto a las 

anteriores, al igual que ellas moviliza los conocimientos adquiridos, pero en este 

caso lo adquirido se utiliza en condiciones distintas a las que permitieron 

adquirirlo o bien se requiere en una secuencia y en relación con otros elementos 

destinos a los que inicialmente estaba previsto. Estas tareas proporcionan una 

información muy útil sobre el nivel de desarrollo alcanzado por los alumnos, así 

como su perfil concreto de desarrollo, y su estilo de aprendizaje. 

HABILIDADES BÁSICAS DE PENSAMIENTO (HBP) 

INTRODUCCIÓN 

Las habilidades básicas se ubican en el nivel pre‐reflexivo de COL, sirven para 

transitar en el mundo cotidiano, por eso es importante que se reconozcan para 

saberlas utilizar, tienen una función social y son la base en cualquier proceso de 

investigación. Lo que se pretende es que, al reconocer estas habilidades, las 

apliquen y hagan transferencia de ellas de manera consciente y contextualizada 

a cada situación de su vida personal académica y profesional. 

Las habilidades básicas de pensamiento incluyen entre otros aspectos: 

habilidades intelectuales que implican dirigir la atención, para observar un 

fenómeno, compararlo, describirlo, clasificarlo, relacionarlo, analizarlo y 

evaluarlo. 

Las habilidades básicas de pensamiento se aplican a cualquier situación de 

aprendizaje y de la vida cotidiana, ellas ayudan a la comprensión, la formulación 

de inferencias, la predicción y la solución de problemas, para ello es importante 
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desarrollar actitudes y hábitos mentales que contribuyan a la mejora de dichos 

procesos, para convertirse en un hábil pensador/a gracias a la ejercitación. 

Estos procesos mentales suelen darse de manera automática en la vida 

cotidiana, lo importante es darnos cuenta que las utilizamos de manera 

irreflexiva, y que al auto‐observar estos procesos los podamos usar de manera 

intencional. Este proceso implica adoptar ciertas actitudes tales como apertura, 

disposición a la práctica, curiosidad, entre otras, las cuales favorecen el 

desarrollo de estos procesos mentales. 

En adelante se explican en qué consisten las Habilidades Básicas de 

pensamiento (HBP) y se presentan las habilidades que propone Cruz, G. E 

(1999) para el nivel pre‐reflexivo de COL, estas habilidades son: observación, 

comparación, relación, clasificación y descripción. Aunque se presentan por 

separado es importante recalcar que no se presentan en el pensamiento de 

manera separada. 

¿Qué son las habilidades básicas de pensamiento? 

Las habilidades básicas de pensamiento son procesos mentales que permiten el 

manejo y la transformación de la información, facilitan la organización y 

reorganización de la percepción y la experiencia. Por medio de dichos procesos 

se comprende, se reflexiona, se analiza, se argumenta, se crean y recrean 

realidades, se construyen y reconstruyen significados, dichos procesos se pude 

desarrollar y perfeccionar con la práctica hasta convertirlos en habilidades. 

Las habilidades básicas de pensamiento son básicas no porque sean procesos 

simples, sino por qué constituyen la base para desarrollar el pensamiento 

analítico, crítico, creativo y valorativo considerado por algunos autores como 

Lipman como pensamiento complejo o de de orden superior, entendido este 

último no en términos de jerarquía sino de dimensiones de comprensión. 

Algunos aspectos a considerar en el desarrollo de las habilidades básicas de 

pensamiento son: 

 Prestar atención a la intencionalidad del acto mental. 

 Observar las actividades mediante las cuales se puede optimizar el uso de 

alguna habilidad en particular 

 Ser consciente del acto mental que participa en el proceso de pensar (hacer 
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meta cognición) 

 La pregunta básica para lograr la meta cognición de las HBP es ¿De qué me 

doy cuenta? 

 Observar que la mente funciona como un sistema y como tal funciona en un 

medio circundante que proporciona elementos a manera de estímulos o 

entradas, que la mente procesa para dar ciertos resultados salidas o 

respuestas, que permiten la retroalimentación y optimización del acto mental 

como sistema. 

 Las HBP Pueden abordarse desde una perspectiva analítica. 

 Promover el interés y la reflexión de las HBP por medio de un diario de 

aprendizaje o por medio de la bitácora COL 

 Ver a las HBP como un puente o trampolín para las Habilidades Analíticas de 

pensamiento (HAP). 

 

OBSERVACIÓN 

La observación  es uno de los procesos básicos de pensamiento, a través del 

cual tenemos el primer contacto con el mundo que nos rodea. La observación la 

usamos de manera cotidiana en las actividades que desarrollamos día a día 

desde las acciones más simples como abrir una puerta, elegir la ropa que nos 

vamos a poner, hasta actividades más complejas como leer y comprender un 

texto, elaborar un resumen, hacer una intervención quirúrgica etc.  

La observación según De Sánchez, M. A. (1995), es el proceso mental de fijar la 

atención en una persona, objeto, evento o situación, a fin de identificar sus 

características, cuando se es capaz de fijar la atención entonces se pueden 

observar las características del objeto de observación, éste puede ser de distinta 

índole; dichas características del objeto han de ser representadas mentalmente y 

archivadas de modo que sean útiles y recuperables en el momento que se 

desee. 

La observación tiene dos momentos: Un momento concreto, un momento 

abstracto. 

El momento concreto tiene que ver con el uso de los sentidos para captar las 
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características de la persona, objeto, evento o situación y el momento abstracto 

tiene que ver con la reconstrucción de los datos en la mente. 

 

Algunas veces se requiere de varios sentidos para observar esas personas, 

objetos, eventos o situaciones.  Muy importante usar todos los sentidos para 

desarrollar las habilidades básicas. 

 

Es importante tomar consciencia de estos dos momentos (abstracto y concreto) 

para lograr una mejor observación, pues el primer momento permite, en la 

medida que se usen todos los sentidos una perspectiva más amplia y completa 

de la observación y el segundo momento se relaciona con la reconstrucción 

mental que se hace del objeto de observación. 

En síntesis la observación es el medio por el cual se entra en contacto con el 

mundo real, en donde los sentidos juegan un papel esencial. 

La observación ha de ser lo más objetiva posible, debe procurar separar las 

suposiciones, las experiencias previas y las inferencias. El producto de la 

observación a menudo se presenta en forma oral o escrita, para lo cual se 

requiere integrar las características observadas en forma ordenada, clara y 

precisa. A este producto se le llama descripción y se corresponde con la 

habilidad de describir. 

¿Qué hacer para observar? 

1. Identificar el objeto de observación 

2. Definir el propósito 

3. Fijar la atención en las características relacionadas con el propósito 

4. Darse cuenta del proceso de observación. 

COMPARACIÓN 

El proceso de comparación según De Sánchez, M. A. (1995), es una extensión 

de la observación para determinar semejanzas y diferencias en base a variables 
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seleccionadas. Una variable es un tipo de característica del objeto de 

observación. Las variables pueden tomar diferentes valores a su vez, estos 

valores pueden ser cualitativos o cuantitativos. 

La comparación se fundamenta en la información que proporciona la 

observación. En la vida diaria constantemente estamos comparando, se 

comparan características de las personas, estados de ánimo condiciones de 

trabajo, precios en el supermercado, servicios que ofrecen un proveedor, etc. 

La comparación puede realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos o 

situaciones, para ello es conveniente identifican primero los elementos comunes 

que puede haber entre las personas, objetos, eventos o situaciones objeto de 

comparación. 

En el proceso de comparación, el establecimiento de semejanzas permite 

generalizar, el establecimiento de diferencias particularizar y como consecuencia 

de ambos comparar. 

En la comparación el concepto de variable facilita el proceso, se trata de 

identificar y especificar, variable por variable, las características que hacen que 

los pares de personas, objetos, eventos o situaciones que se comparen, sean 

semejantes o diferentes entre sí. 

La variable es un tipo de característica que representa un aspecto del objeto de 

observación, puede ser cuantitativa o cualitativa, permite organizar las 

observaciones. 

La comparación es una extensión de la observación y se consideran una etapa 

esencial en la definición de la mayoría de los procesos básicos de pensamiento. 

Las diferencias se refieren a las características que distinguen a dos o más 

personas, objetos, eventos o situaciones, son la base de la discriminación. 

¿Qué se hace para establecer diferencias? 

1. Definir el propósito de la comparación. 

2. Establecer las variables. 
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3. Fijar la atención en las características relacionadas con las variables. 

(Observación) 

4. Identificar las diferencias. 

5. Darse cuenta del proceso de comparación. 

Las semejanzas se refieren a las características idénticas o similares de 

personas, objetos, eventos o situaciones. Las semejanzas pueden ser absolutas, 

relativas, intrínsecas, funcionales, implícitas o sobreentendidas. 

¿Qué se hace para establecer semejanzas? 

 Definir el propósito de la comparación. 

 Establecer las variables. 

 Fijar la atención en las características relacionadas con las variables. 

(observación) 

 Identificar las semejanzas. 

 Darse cuenta del proceso de comparación. 

 

CLASIFICACIÓN 

Por medio de la clasificación organizamos el mundo que nos rodea, lo que nos 

permite comprender con mayor facilidad hechos y fenómenos, definir conceptos, 

hacer generalizaciones, etc. 

La clasificación es un proceso mental que permite realizar dos tipos de 

operaciones: 

1. Agrupar conjuntos de objetos en categorías denominadas clases. 

2. Establecer categorías conceptuales, esto es, denominaciones abstractas que 

se refieren a un número limitado de características de las personas, objetos, 

eventos o situaciones y no a las personas, objetos, eventos o situaciones 

directamente, por ejemplo los conceptos de “psicólogos”, “informáticos”, 

“agricultores”, “perecederos”, “climatológicos”, “sobrenaturales”, “deportivos”, 

“musicales”, etc. 

El poder identificar semejanzas y diferencias constituye una habilidad previa 

requerida para comprender y aplicar el proceso de clasificación. La clasificación 

es según De Sánchez, M. A. (1995) un proceso mental que permite agrupar 

personas, 
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¿Qué se hace para clasificar? 

1. Definir el propósito de la clasificación. 

2. Establecer las variables. 

3. Fijar la atención en las características relacionadas con las variables. 

(Observación) 

4. Identificar las características esenciales. (Comparación ‐ Relación) 

5. Identificar la clase a la que pertenecen. 

6. Formular la clasificación. 

7. Darse cuenta del proceso de clasificar. 

 

ORDENACIÓN 

Es el proceso del pensamiento que permite organizar los elementos de un 

conjunto de acuerdo a un criterio previamente establecido. 

Toda secuencia progresiva da lugar a un conjunto ordenado en forma creciente 

(del más pequeño al más grande) o decreciente ( del más alto al más bajo) 

¿Qué se hace para ordenar? 

 

1. Observar cada elemento de la secuencia 

2. Identificar la característica que define el cambio 

3. Identificar el tipo de secuencia (progresiva o creciente) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Primeramente se inició identificando y delimitando el objeto de investigación, 

como problema central de la tesis, este paso implicó una serie de acercamientos 

al objeto de estudio, a través de conversatorios, estudio y análisis de 

documentos relacionados especialmente con el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el nivel parvulario y la aplicación de un cuestionario breve a los 

actores  principales del proceso que son los docentes y la Directora, como 

también las variadas observaciones al jardín que contaba con 8 paralelos 

distribuidos por este último año en 4 paralelos de nivel inicial y 4 paralelos de 

primer año de educación básica. Estas sucesivas aproximaciones dieron los 

elementos empíricos necesarios para ir formulando adecuadamente el problema 

de investigación. 

Paralelamente a ello y con la finalidad de tener una explicación clara del 

problema, se buscó, seleccionó y estudió referentes teóricos pertinentes a las 

categorías que se interrelacionan  en el problema planteado. Esta interrelación 

empírico-teórica permitió tener los elementos de juicio suficientes para formular 

las hipótesis correspondientes, como supuestos y respuestas anticipadas 

susceptibles de ser comprobadas. 

Los cuestionarios que se aplicaron a las Docentes tuvieron preguntas abiertas y 

cerradas y las guías de observación a los niños y niñas que contenían aspectos 

relacionados a las estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, suficientes para fundamentar con certeza las hipótesis. 

Aplicados y recabados estos instrumentos de investigación, se desarrollaron las 

siguientes actividades: 

 Tabulación de la información, actividad en la que se hizo uso de la 

estadística descriptiva para cuantificar la frecuencia de los datos y 

obtener el porcentaje de las respuestas obtenidas. 

 Organización de datos, actividad en la que se tomó como elemento 

organizador a las variables e indicadores de cada una de las hipótesis 

específicas que se investigaron. 

 Representación gráfica de los datos empíricos recuperados para la 
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explicación de las variables e indicadores de cada hipótesis. En ese 

momento de la investigación, se procedió a la elaboración de cuadros y 

gráficos que facilitaron la comprensión de la información. Para esta 

actividad se hizo uso del programa informático Microsoft Excel. 

 Análisis e Interpretación de datos, actividad en la que fue necesario 

tomar en cuenta los planteamientos teóricos expuestos en cada una de 

las categorías explicadas en el marco teórico de la investigación. 

 Verificación de las Hipótesis, actividad en la que se hizo uso de la vía 

empírica que posibilitó la generación de un proceso de discusión sobre 

cada uno de los indicadores investigados. En la discusión generada 

frente a cada una de las preguntas, se contrastó la información empírica 

con los planteamientos del marco teórico. A partir de los datos mayores, 

se procedió a tomar la decisión con respecto a cada una de las hipótesis 

planteadas. 

 Formulación de conclusiones finalmente del trabajo de investigación, 

momento en el que se tomó en cuenta los objetivos que se plantearon 

para seguir el proceso investigativo. Se tomó también en cuenta los 

principales resultados de las hipótesis. 

 Construcción de Lineamientos Alternativos, actividad que se cumplió 

tomando en cuenta las sugerencias que dieron los investigados en las 

encuestas aplicadas, los planteamientos del marco teórico y las 

experiencias de la investigadora. 

 Elaboración del Informe de investigación. Con todo lo que se elaboró, 

se procedió a la integración lógica de los diferentes componentes del 

proceso investigativo, que permitió la elaboración del informe de la 

investigación, el cual fue de acuerdo a las orientaciones y lineamientos 

propuestos por la Universidad Nacional de Loja, para los procesos de 

graduación en el postgrado. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La investigación se realizó en el Jardín de Infantes “Pio Jaramillo Alvarado” de la 

ciudad de Loja, en el año lectivo 2012 – 2013, al ser 8 paralelos se tomó 

solamente los 4 paralelos que trabajaban con niños y niñas de primer año de 

educación básica, quedando el universo de investigación de la siguiente manera: 
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JARDÍN DE INFANTES JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO 

PARALELOS ALUMNOS 
 

DOCENTES 
 

A 

B 

C 

G 

17 

16 

18 

16 

1 

1 

1 

1 

TOTAL 67 4 

 

Cabe indicar que la Institución  cuenta con 8 paralelos, de los cuales 4 

corresponden a educación inicial y 4 a primer año de educación básica, 

organización que por disposición del Ministerio de Educación y en la aprobación 

de la Ley correspondiente, consta que los Centros que no forman parte de una 

Unidad Educativa, pasarán a ser Centros de Educación Inicial, por lo que se está 

cumpliendo en esta Institución desde hace aproximadamente un año atrás, 

cuando solamente era para niños de 5 años, modalidad que la tuvo durante más 

de 50 años, ya que es una Institución fundadora de la educación parvularia en la 

Ciudad. 
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f. RESULTADOS 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Enunciado 

Las estrategias metodológicas que utilizan las maestras, posibilitan el desarrollo 

del pensamiento crítico de los niños de primer año del Jardín de Infantes “José 

Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DEL 

JARDÍN DE INFANTES JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO 

1. ¿Utiliza usted la actividad lúdica para desarrollar el pensamiento crítico 

– reflexivo en los niños?        Cuadro 1 

Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Dra. Mónica Pérez 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE UTILIZACIÓN 
DOCENTES 

f % 

El juego permite el desarrollo cognitivo, motriz, social, 

afectivo y de la personalidad del niño 
3 75% 

Varias alternativas 1 25% 

TOTAL 4 100% 
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Análisis e Interpretación 

La información del cuadro y gráfico anteriores permite afirmar que las Docentes 

del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno”  si utilizan la actividad lúdica 

para desarrollar el pensamiento crítico – reflexivo en los niños de primer año, lo 

que significa que la mayoría de docentes (75%) utiliza la actividad lúdica para 

desarrollar  las destrezas del pensamiento mediante las cuales adquieren sus 

aprendizajes, tomando en consideración que ésta actividad en el primer año de 

educación básica como en la educación inicial, debe ser un eje transversal 

presente en todas las actividades a realizarse. 

No se la debe tomar únicamente como diversión o pasatiempo y está en manos 

de los docentes el aprovechar estas situaciones de juego para conectarlas con el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, haciendo de la actividad lúdica una 

estrategia pedagógica que responda a la formación integral de los niños y niñas. 

No hay que olvidar el aspecto lúdico de la vida, es más placentero para todos los 

humanos aprender a través de actividades lúdicas, que encierren momentos de 

placer, goce, creatividad y conocimiento. La lúdica es una condición del ser 

frente a la vida cotidiana, es una forma de estar en ella y relacionarse con ella. 

Por lo tanto, lo lúdico no se limita a la edad, en la escolaridad es importante que 

el docente  sea capaz de adaptarlo a las necesidades, intereses y propósitos de 

cada año ya que ayudarán a la construcción de significados y de un lenguaje 

simbólico mediante el cual se accede al pensamiento lógico, creativo, crítico, 

reflexivo y al mundo social. 

2. Enumere y describa las actividades que realiza en cada paso de la 

jornada diaria que aplica usted 

Cuadro 2 

JORNADA DIARIA Y SUS ACTIVIDADES 
DOCENTES 

f % 

Act. Iniciales,Planif.del proyecto. Act. de desarrollo. Act. 

de evaluación. Act. de finalización 
3 75% 

Varias alternativas (ciclo de aprendizaje) 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Dra. Mónica Pérez 
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Análisis e Interpretación  
 
Al enumerar las actividades realizadas en cada momento de la jornada diaria de 

trabajo en el primer año de educación básica, según el cuadro y gráfico anterior 

podemos darnos cuenta que el 75% de las docentes toman como referencia la 

jornada diaria establecida como guía para el trabajo diario en el aula y el 25% 

utiliza el ciclo del aprendizaje a lo largo del día para su trabajo. 

En el primer año de educación básica es fundamental que las niñas y los niños 

alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas en todas las áreas que 

los conforman como personas (Condemarín, Chadwick, Milicic, 1995) razón por 

la cual el Ministerio de Educación ha creído conveniente organizar una jornada 

diaria alternativa y flexible para trabajar con estos pequeñitos. Siendo así en el 

siguiente cuadro se dan a conocer las actividades que las maestras realizan en 

la jornada diaria.  

3. Dentro de la jornada descrita ¿cuál cree que es el momento preciso 

para desarrollar el pensamiento crítico – reflexivo y por qué? 

Cuadro 3 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

EN LA JORNADA DIARIA 

DOCENTES 

f % 

Durante todos los momentos de la jornada diaria 3 75% 

Varias alternativas 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Dra. Mónica Pérez 
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Análisis e Interpretación 

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencias y emociones 

que son los que determinan su accionar en el nivel y que constituye su 

intervención educativa, la misma que debe ser con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontáneos de enseñanza y aprendizaje como un medio 

para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 

conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

De esta manera observamos que el 75% de las docentes afirman desarrollar el 

pensamiento crítico – reflexivo aprovechando todos los momentos de la jornada 

diaria en vista de que se planifican actividades innovadoras tomando en cuenta 

el desarrollo de destrezas para conseguir que los niños sean capaces de buscar 

soluciones a las situaciones problemáticas del diario vivir 

Como los niños y niñas no son seres fragmentados sino que aprenden desde lo 

integral, por medio de la asociación de su mundo con el mundo de  los adultos y 

con la realidad, se espera que el aula sea el lugar ideal para experimentar y 

reordenar las ideas que tienen sobre la vida, estructurar su pensamiento, 

interactuar con los demás, adquirir conocimientos y practicar valores que les 

permitan convivir en armonía. Siendo así se estableció una jornada diaria 

integradora e incluyente de todos estos parámetros a tomar en cuenta en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, para lo cual se indagó sobre el momento 

preciso de esta jornada para desarrollar el pensamiento crítico – reflexivo. 
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4. Según su criterio, para enseñar utilizamos ¿técnicas de estudio o 

estrategias de aprendizaje? Defina cada una y de un ejemplo 

Cuadro 4 

CRITERIO DE UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS O 

ESTRATEGIAS 

DOCENTES 

f % 

Se utiliza las dos ya que se complementan 2 50% 

Estrategias 2 50% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Dra. Mónica Pérez 

 

Análisis e Interpretación 

Para el proceso de enseñanza – aprendizaje se diseñan una serie de actividades 

específicamente destinadas a promover el aprendizaje significativo, tales 

actividades suelen mover a la reflexión sobre cómo se realiza dicho aprendizaje 

y no únicamente sobre los resultados que se obtienen.  

Si observamos en el gráfico podemos darnos cuenta que el 50% de las docentes 

del Centro utilizan tanto técnicas de estudio como estrategias de aprendizaje ya 

que al analizar se dice que las técnicas son actividades específicas que realizan 

los alumnos cuando aprenden como el arrugado, pegado, plegado, recorte, etc. 

Y, las estrategias son acciones que asumen los docentes para guiar el 
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aprendizaje de sus alumnos como planificar, evaluar y en definitiva las dos se 

complementan.  

Mientras que el otro 50% de las docentes dicen utilizar solamente las estrategias 

de aprendizaje. 

Las diferencias en el tipo de aprendizaje que realizan los alumnos son debidas 

fundamentalmente a las intenciones que explícita o implícitamente guían la 

actuación del profesor en cualquier situación de enseñanza – aprendizaje que 

siempre será para mejorar su aprendizaje y gestionarlo de forma autónoma y 

eficaz. 

5. ¿Usted cree que el Docente debe agrupar el aprendizaje a enseñar a los 

estudiantes tomando como referencia alguna tipología de habilidades 

cognoscitivas para enseñarlas de forma transversal a través de distintas 

áreas y así reforzar su dominio y desarrollar el pensamiento crítico – 

reflexivo? 

Cuadro 5 

AGRUPAR EL APRENDIZAJE TOMANDO EN CUENTA 

HABILIDADES COGNITIVAS  

DOCENTES 

f % 

SI 4 100% 

Varias alternativas 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Dra. Mónica Pérez 
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Análisis e Interpretación 

Si tomamos en cuenta que 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 y sumadas las experiencias de aprendizaje que se construyen 

mediante operaciones mentales que se suceden durante la interacción del sujeto 

con el mundo material y social y que son guiadas por las maestras en el aula de 

clases, podemos observar que las docentes en un 100% están de acuerdo en 

agrupar el conocimiento ya que todo proceso de aprendizaje que ayude a 

desarrollar las habilidades sobre todo si se trata de conocimientos que alimenten 

su creatividad, reflexión crítica, es asimilado y tomado en cuenta en beneficio de 

los niños y niñas, esto ofrece la posibilidad de expresión en todas las áreas para 

un desarrollo integral. 

Tomando en cuenta que el pensamiento crítico – reflexivo es ese modo de 

pensar sobre cualquier tema, en el que se mejora la calidad de pensamiento al 

apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y someterlas a 

estándares intelectuales, y, que es fundamental practicar destrezas de 

comunicación verbal y no verbal, ofreciendo por parte del docente la oportunidad 

de expresarse y argumentar para desarrollar las habilidades de razonamiento, 

entonces al poseer en un currículo en donde se encuentran habilidades 

cognitivas a fines, se puede agrupar el aprendizaje a través de algún parámetro 

en común para aprovechar el tiempo de mejor manera y a la vez entrelazando 

algunas áreas y de ésta manera reforzar su dominio. 

6. ¿Los Docentes en general deben conocer a profundidad las 
características del desarrollo cognoscitivo y evolutivo de sus 
estudiantes para aplicar las estrategias adecuadas de acuerdo a su 
edad? 

Cuadro 6 

ETAPAS EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS 
ESTUDIANTES DEL CENTRO  

DOCENTES 

f % 

Etapa preoperacional (2 – 7 años) 4 100% 

Varias alternativas 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 

Elaboración: Dra. Mónica Pérez 
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Análisis e Interpretación 

 

Según el 100% de las maestras sus niños y niñas se encuentran en la etapa pre-

operacional que va desde los 2  a los 7 años de edad cronológica, ya que 

presentan ciertas características de la etapa como ser capaz de representar 

objetos, lugares y personas en diferentes campos como la imitación, el dibujo, el 

juego y especialmente el lenguaje. Además desarrolla la noción de conservación, 

es decir, el niño comprende que aunque algunas cosas cambian de forma, 

tamaño o apariencia sigue siendo lo mismo. 

Según el psicólogo suizo Jean Piaget existen estructuras cognoscitivas que 

caracterizan un periodo concreto de desarrollo, se acepta que el ciclo evolutivo 

de cada niño y niña es peculiar con su propio ritmo de adquisiciones pero sigue 

el mismo orden, siendo así observamos en el siguiente cuadro y gráfico que las 

maestras de primer año del Centro investigado conocen en que etapa se 

encuentran sus estudiantes y sus características particulares de la etapa. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Enunciado 

El proceso de enseñanza – aprendizaje desarrolla el pensamiento crítico en los 

niños de primer año de educación básica del jardín de infantes “José Miguel 

García Moreno” de la ciudad de Loja 
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7. ¿En base a qué usted selecciona las técnicas evaluativas y por qué? 

Cuadro 7 

TÉCNICAS EVALUATIVAS 
DOCENTES 

f % 

Las técnicas evaluativas de acuerdo al proceso de 

enseñanza, teniendo como fin el cumplimiento de los 

objetivos previstos, además del desempeño del niño 

2 50% 

Varias alternativas 2 50% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Dra. Mónica Pérez 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al cuadro y gráficos anteriores se puede decir que el 50% de las  

docentes toman en consideración el currículo del primer año establecido en la 

actualización y fortalecimiento de la Reforma Curricular, el desempeño del niño 

en cuanto a la argumentación de sus opiniones, expresión oral y escrita de sus 

ideas, relaciones que establece con la vida cotidiana, con otras disciplinas y la 

manera como soluciona los problemas reales a partir de lo aprendido, 

complementando con los indicadores  de evaluación que son parte esencial  y 
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que deben alcanzarse en los niños y niñas. El otro 50% selecciona su evaluación 

en base a la recolección de información en forma sistemática y tomando en 

cuenta observaciones, registros y otros. Se puede mencionar que las técnicas 

evaluativas utilizadas por las maestras son: la observación, entrevista, registro 

anecdótico, mapa conceptual, escalas de valoración entre otras. 

Tomando en cuenta que la evaluación permite valorar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje a través de la sistematización de 

las destrezas con criterio de desempeño, se requiere de una evaluación 

diagnóstica y continua que detecte a tiempo las limitaciones e insuficiencias de 

los niños y niñas, a fin de implementar sobre la marcha las medidas correctivas 

que la enseñanza y el aprendizaje requieren. Para identificar las técnicas 

evaluativas utilizadas por las docentes, se preguntó en base a qué las 

seleccionaban, obteniéndose resultados interesantes  

8. ¿Cuál cree usted que desarrolla de mejor manera el pensamiento crítico 

– reflexivo de los componentes del aprendizaje y por qué? 

Cuadro 8 

CRITERIOS DE DESARROLLO DOCENTES 

f % 

Todos los componentes desarrollan el pensamiento crítico – 

reflexivo, brindan a los niños y niñas las herramientas que 

necesitan para desenvolverse adecuadamente 

2 50% 

Varias alternativas 2 50% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Dra. Mónica Pérez 
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Análisis e Interpretación: 

El proceso de enseñanza – aprendizaje para que sea desarrollador y todos los 

componentes tengan una interconexión, debe proponerse construir significados 

compartidos, por lo que el profesor como dirigente de este proceso debe 

promover estrategias que promuevan el diálogo y la reflexión, en este caso, el 

50% de las docentes coinciden en que todos los componentes del aprendizaje 

desarrollan el pensamiento crítico – reflexivo ya que estos tienen una 

interconexión para lograr conjugar la comunicación, la reflexión  y la solución 

cooperada de problemas comunes, adquiriendo paralelamente habilidades 

sociales que favorecen el pensamiento crítico y reflexivo. 

El proceso de enseñanza – aprendizaje ha sido históricamente caracterizado de 

formas diferentes, que va desde la identificación como proceso de enseñanza 

con un marcado énfasis en el papel central del maestro como trasmisor de 

conocimientos, hasta las concepciones más actuales en la que se concibe el 

proceso de enseñanza – aprendizaje como un todo integrado en el que se pone 

de relieve el papel protagónico del educando. 

En el cuadro siguiente se presentan los datos obtenidos sobre la opinión de las 

docentes de cuál de los componentes creen que desarrolla de mejor manera el 

pensamiento crítico – reflexivo 

9. Si la trayectoria escolar para un estudiante debe ser una experiencia 

enriquecedora, cimentada en valores y experiencias formativas de 

calidad, ¿cuáles cree usted que deberían ser las herramientas a 

entregar a los niños y niñas para desarrollar el pensamiento crítico – 

reflexivo y por qué?                       

Cuadro 9 

HERRAMIENTAS QUE ENTREGAN LAS DOCENTES 

A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DOCENTES 

f % 

Ambiente acogedor, material didáctico y metodología 

del docente 
3 75% 

Varias alternativas 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Dra. Mónica Pérez 
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Análisis e Interpretación 

En el niño y niña de primer año hay que lograr destrezas que deben ser 

observables y evaluables durante el año escolar, por medio de diversas 

estrategias planteadas por los docentes, siguiendo un proceso lógico, si al 

estudiante se le deben dar experiencias enriquecedoras y formativas de calidad, 

entonces observamos que un 75% de docentes piensan que el ambiente escolar 

ofrecido por el centro de educación debe ser acogedor, el material didáctico 

debe ayudar al niño generando en él interés y creatividad de utilización y los 

docentes deben tener y utilizar metodología apropiada para la edad, propiciando 

de esta manera un aprendizaje significativo y generando en el aula un clima de 

confianza, afecto y respeto a sus individualidades. 

Por las características psicológicas y pedagógicas del proceso educativo a 

desarrollar con las niñas y los niños en esta primera etapa de formación de la 

educación básica, tal como lo expresa la actualización y fortalecimiento curricular 

de la educación básica año 2010 se ha presentado una estructura curricular 

mediante el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño propias para la 

edad para que el trabajo en el aula sea más pedagógico en la que los 

componentes y los ejes del aprendizaje se vinculen entre sí y de esta manera 

una actividad propuesta favorezca tanto al componente de relaciones lógico – 

matemáticas como al de convivencia y al de expresión corporal. 



37 
 

10. Señale el grado de importancia que Ud. cree debe tener los siguientes 

aspectos: 

a) Dentro del rol que debe jugar el profesor está, utilizar metodologías 

activas partiendo del conocimiento de las características personales 

de cada uno de sus estudiantes.  

Cuadro 10 

a) GRADO DE IMPORTANCIA DE LAS 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE CADA NIÑO 

Y NIÑA 

DOCENTES 

f % 

Muy importante 4 100% 

Importante 0 0% 

Poco importante 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Dra. Mónica Pérez 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según lo observado en el gráfico se concluye que el 100% de las docentes creen 

que es muy importante el aplicar metodologías activas a partir del conocimientos 

de las características personales de cada uno de sus estudiantes ya que esto 

facilita ampliamente la acción y la experimentación, pues el aprendizaje depende 
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de la calidad de la experiencia, esto debido a que todos los niños y niñas tienen 

características diferentes. 

El docente en primera instancia dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje 

debe considerar la manera de lograr que los niños y niñas participen de manera 

activa en el trabajo de la clase, generar un estado de motivación para aprender, 

de aquí se desprende la gran importancia de algunos factores necesarios e 

importantes para lograr un aprendizaje significativo. 

11.  b) Priorizar el trabajo en grupo por parte de los alumnos para cumplir 

una tarea en común. 

Cuadro 11 

b) PRIORIZAR EL TRABAJO EN GRUPO POR 

PARTE DE LOS ALUMNOS  

DOCENTES 

f % 

Muy importante 4 100% 

Importante 0 0% 

Poco importante 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Dra. Mónica Pérez 
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Análisis e Interpretación 

Al realizar trabajos en grupo podemos darnos cuenta que un 100% de las 

docentes utilizan esta estrategia ya que consideran que el trabajo colaborativo 

les permite imitar conductas positivas y aprender también de sus compañeros 

para ser más creativos. A medida que el niño y niña se integra en un grupo, éste 

desarrolla su capacidad socio – afectiva, la comunicación, se genera el 

intercambio de ideas, valores y aumenta su autoestima. 

12.  c) Que los alumnos controlen su actuación a través de poner en 

práctica las estrategias de aprendizaje para que faciliten las relaciones 

significativas entre lo que ya saben y la nueva información. 

Cuadro 12 

a) RELACIÓN SIGNIFICATIVA ENTRE LO QUE YA 

SABEN Y LA NUEVA INFORMACIÓN 

DOCENTES 

f % 

Muy importante 4 100% 

Importante 0 0% 

Poco importante 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Dra. Mónica Pérez 
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Análisis e Interpretación 

Al analizar los problemas que podemos encontrar en la práctica educativa nos 

damos cuenta que las posibilidades de solución están en la profundización de 

cómo aprenden los niños y cómo ha de ser el proceso de enseñanza que 

conduce a su aprendizaje, para esto observamos que el 100% de las docentes 

coinciden que es muy importante que los niños apliquen lo aprendido en 

diferentes situaciones cotidianas ya que cuando un niño aprende 

significativamente se predispone con interés a un nuevo aprendizaje, partir de lo 

que ya sabe para recibir la nueva información y acomodarlo, en este momento 

se produce el desarrollo del pensamiento crítico – reflexivo. 

13. d) Los Docentes en general deben conocer a profundidad las 

características del desarrollo cognoscitivo y evolutivo de sus 

estudiantes para aplicar las estrategias adecuadas de acuerdo a su 

edad. 

Cuadro 13 

d) CONOCIMIENTO DEL DESARROLLO 

COGNOSCITIVO Y EVOLUTIVO DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS 

DOCENTES 

f % 

Muy importante 4 100% 

Importante 0 0% 

Poco importante 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Dra. Mónica Pérez 
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Análisis e Interpretación 

Según Piaget, sostiene que a partir de los reflejos innatos, el bebé va 

adquiriendo un conjunto cada vez mayor de esquemas, que progresivamente se 

flexibilizan y se hacen más complejos, permitiéndole mostrar una creciente 

habilidad en sus intercambios con el medio. 

Tomando en cuenta estos esquemas y la edad respectiva en cada etapa, 

diremos que un proceso de enseñanza – aprendizaje debe favorecer el 

crecimiento intelectual, afectivo y social del niño y niña. Siendo de ésta manera y 

observando el gráfico anterior nos podemos dar cuenta que el 100% de las 

docente dan mucha importancia al conocimiento del desarrollo cognoscitivo y 

evolutivo de sus estudiantes, ya que estos son tomados como base para 

desarrollar el tipo de enseñanza – aprendizaje a aplicar a su grupo y los métodos 

y estrategias a utilizar con ellos, debido a que al conocer y respetar las 

capacidades individuales y el ritmo de aprendizaje de cada estudiante se 

establece el curso normal del desarrollo integral de los mismos. 

 

14. e) La disposición de los niños para el aprendizaje. 

 

 

Cuadro 14 
 

e) DISPOSICIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PARA EL 

APRENDIZAJE 

DOCENTES 

f % 

Muy importante 4 100% 

Importante 0 0% 

Poco importante 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 

Elaboración: Dra. Mónica Pérez 
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Análisis e Interpretación 

Indudablemente que para aprender es indispensable la disposición de los niño y 

niñas, ésta es una característica esencial que los docentes tenemos que lograr al 

inicio de cada día de trabajo, utilizando estrategias llamadas a éste propósito y 

que además conlleven a los pequeños a hacerlo con alegría e interés.  

Observando el gráfico nos damos cuenta que el 100% de las docentes usan 

estrategias y materiales que estimulen los sentidos y aumenten la curiosidad de 

los niños y niñas durante el proceso de enseñanza – aprendizaje para que éste 

sea significativo utilizando para esto la motivación, ya que el interés surge de 

ésta y un niño debidamente motivado siempre estará dispuesto a aprender y su 

aprendizaje será altamente significativo. 

15. De la siguiente lista de actividades encierre las que utiliza Ud. para 

trabajarlas en el aula y explique. 

 

 Clasificar             * Observar               * Trozar 

 Discriminar          * Identificar              * Interpretar 

 Pintar                * Comparar               * Encerrar 

 Reconocer           * Resumir                 * Agrupar 

 Formular hipótesis   * Buscar Supuestos       * Analizar 
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Cuadro 15 

 
Fuente: Docentes del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Dra. Mónica Pérez 

 

Análisis e interpretación 

En el trabajo diario del aula de clase es importante la variedad y el equilibrio de 

tareas o actividades que comprometan las distintas competencias y que deben 

ser constantes en el desarrollo del currículo y la evaluación. Deben planificarse 

actividades de distinto tipo y teniendo en cuenta los niveles de adquisición y los 

aprendizajes requeridos, en este sentido nos damos cuenta que el 50% de las 

maestras trabajan actividades que desarrollan operaciones mentales y 

estrategias  que van muy bien encaminadas a desarrollar el pensamiento, el 25% 

ACTIVIDADES QUE SE TRABAJAN EN EL AULA 

PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO 

DOCENTES 

f % 

Clasificar, discriminar, encerrar, observar, comparar, 

agrupar, analizar, formular supuestos 
3 75% 

Trozar, pintar, pegar, rasgar, arrugar, reconocer, 

identificar 
1 25% 

Varias alternativas 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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de las maestras se queda en técnicas grafo – plásticas que si bien ayuda a 

lograr una habilidad en cuanto a motricidad fina pero no al trabajo intelectual y 

cognitivo necesario para dicho desarrollo, ya que se les deben brindar a los 

niños y niñas experiencias de aprendizaje que favorezca el desarrollo de su 

pensamiento. 

El pensamiento actúa como un proceso mediador entre todo lo que percibimos 

del exterior y la respuesta que damos, se manifiesta mediante el razonamiento 

que consiste en integrar estímulos, percepciones, información y recuerdos para 

crear nuevos conceptos. El desarrollo de un concepto requiere dos procesos: 

abstracción y generalización y también se integran otras funciones mentales de 

características particulares como las operaciones mentales que van desde las 

básicas y elementales hasta las más complejas y que ayudan a desarrollar el 

pensamiento crítico – reflexivo y que mediante actividades de aprendizaje 

podemos comenzar a desarrollarlas. 

RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA SOBRE EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIETO 

CRÍTICO 

En nuestra labor como Docentes siempre caemos en el error de creer que 

nuestros estudiantes adquieren los conocimientos de la misma forma, sin tomar 

en cuenta que todos son diferentes, por lo tanto se hace necesario mirar la 

individualidad, la forma como cada uno relaciona su aprendizaje y da diversas 

respuestas de acuerdo a las diferentes operaciones mentales, las cuales son un 

conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas en función de las 

cuales se lleva a cabo la elaboración de la información que recibimos. 

Todas las habilidades y sus correspondientes procedimientos de aprendizaje 

debería enseñarse además en función de los contenidos de cada área curricular 

(conceptos, procedimientos, actitudes, valores) en cada nivel educativo y 

siempre bajo la premisa de que todos estos procedimientos pueden emplearse 

con distintos usos o intenciones estratégicas, según cuál sea el objetivo 

perseguido, por lo tanto el desarrollo del pensamiento crítico está vinculado a la 

metodología de enseñanza – aprendizaje utilizada por las maestras para 
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favorecer una dinámica en la que la premisa “reflexionar o pensar en voz alta 

sobre cómo se piensa al aprender” logra este desarrollo. 

EJERCICIO 1: Encierra el detalle absurdo de cada dibujo 
 

 

CUADRO 1: Identificación 

IDENTIFICACIÓN 
PARALELOS 

A f B f C f G f TOTAL 

SI 10 58.8% 10 62.5% 11 61.1% 15 93.7% 46 

A MEDIAS 07 41.1% 06 37.5% 07 38.8% 01 6.25% 21 

NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 17 99.9% 16 100% 18 99.9% 16 99.95% 67 

 
Fuente: Estudiantes del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Dra. Mónica Pérez 

 

Gráficos 1: 
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Análisis e Interpretación: 

La Identificación es el proceso del pensamiento más elemental y sirve de base a 

los demás, permite percibir las características de objetos, situaciones o sucesos 

a través de los sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. 

Según Feuerstein la identificación es reconocer las características esenciales y 

transitorias que definen los objetos, es decir, el reconocimiento de la realidad por 

medio de sus rasgos característicos globales, siendo así, según observamos el 

cuadro correspondiente y nos podemos dar cuenta que los niños y niñas del 

paralelo “G” han desarrollado en un 93.7%  esta habilidad, y los paralelos A, B y 

C lo han realizado en un porcentaje menor, es decir, a medias como lo indica el 

cuadro. 

EJERCICIO 2: Encierra los dibujos que cambiaron de lugar en el cuadro de 

abajo 
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CUADRO 2: Comparación 

COMPARACIÓN 

PARALELOS 

A f B f C f G f TOTAL 

SI 05 29.4% 08 50% 04 22.2% 05 31.2 22 

A MEDIAS 12 70.5% 08 50% 14 77.7% 10 62.5 44 

NO 0 0 0 0 0 0 1 6.25 1 

TOTAL 17 99.9% 16 100% 18 99.9% 16 99.95% 67 

 
Fuente: Estudiantes del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Dra. Mónica Pérez 

Gráficos 2: 

 

Análisis e Interpretación 

Comparar permite establecer semejanzas y diferencias entre objetos, situaciones 

o sucesos. Cuando un niño o niña es capaz de identificar características a través 

de la observación, ha logrado el proceso de comparación. 

Si para el mismo autor comparar es relacionar  los objetos o elementos para 

hallar sus semejanzas y diferencias de acuerdo a sus características, entonces 

al observar el cuadro y gráficos respectivos, notamos que en todos los paralelos 

esta habilidad se la ha desarrollado a medias, observando porcentajes que se 
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encuentran entre el 50% y el 70%, faltando trabajar en ella 

EJERCICIO 3: Pinta la figura que sigue en cada serie 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 3: Ordenación 

ORDENACIÓN 

PARALELOS 

A f B f C f G f TOTAL 

SI 09 52.9% 08 50% 07 38.8% 07 43.7% 31 

A MEDIAS 08 40.0% 08 50% 11 61.1% 09 56.2 36 

NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 17 92.9% 16 100% 18 99.9% 16 99.9% 67 

 
Fuente: Estudiantes del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Dra. Mónica Pérez 

Gráficos 3: 
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Análisis e Interpretación 

Este proceso del pensamiento permite organizar los elementos de un conjunto 

de acuerdo a un criterio previamente establecido. 

La ordenación se la toma como la habilidad de colocar siguiendo un orden 

elementos de acuerdo a uno o más criterios, en tal virtud al observar el cuadro y 

gráfico respectivo podemos darnos cuenta que en casi todos los paralelos se 

cumple esta habilidad en un rango que oscila entre el 40% y el 60% a medias, 

siendo necesario trabajar y desarrollarla de mejor manera. 

EJERCICIO 4: Pega las figuras por su color donde corresponde 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 4: CLASIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
PARALELOS 

A f B F C f G f TOTAL 
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SI 10 58.8% 14 87.5% 13 72.2% 16 100% 53 

A MEDIAS 07 41.1% 02 12.5% 05 27.7% 0 0 14 

NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 17 99.9% 16 100% 18 99.9% 16 100% 67 

 
 Fuente: Estudiantes del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 
 Elaboración: Dra. Mónica Pérez 

 

Gráficos 4:  

 

Análisis e Interpretación 

En este proceso del pensamiento se separa un conjunto de objetos en grupos de 
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acuerdo a un aspecto seleccionado, el criterio de clasificación se elige tomando 

en cuenta las características semejantes y diferentes del conjunto de objetos, 

situaciones o sucesos. 

La Clasificación relaciona o agrupa los elementos de un todo a partir de 

determinados criterios y surge por nuestra necesidad o interés.  

Dicho de otra manera, se agrupan objetos de acuerdo con sus atributos 

comunes y estos criterios de agrupación son variables. 

Observando el cuadro y gráficos referentes a la clasificación, notamos que en 

todos los paralelos si se ha desarrollado esta habilidad en su gran mayoría, así 

tenemos el paralelo A: 58%; B:87%; C: 72%; a medias, 41%, 12%, 27,7% 

EJERCICIO 5: Continúa las series 
 

 

 

 

 

CUADRO 5: Seriación 

IDENTIFICACIÓ

N 

PARALELOS 

A f B f C f G f TOTAL 

SI 04 23.5% 03 18.7% 02 11.1% 08 50% 17 

A MEDIAS 08 47.0% 12 75% 16 88.8% 08 50% 44 

NO 05 29.4% 01 6.2% 0 0 0 0 06 

TOTAL 17 99.9% 16 99.9% 18 99.9% 16 100% 67 

 
Fuente: Estudiantes del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” 
Elaboración: Dra. Mónica Pérez 
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Gráficos 5: 

 

Análisis e Interpretación 

Para seriar debe cumplirse la habilidad de ordenar elementos de acuerdo a un 

criterio, siendo así, observamos el cuadro y gráfico referente a este tema en los 

cuales se detalla claramente el porcentaje que se encuentra más alto es el 

correspondiente a la opción a medias así tenemos: paralelo A: 47%; B: 75%; C: 

88,8%, lo que nos permite determinar que esta estrategia metodológica es la que 

tiene mayor dificultad en realizarse en los niños.   
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g. DISCUSIÓN 

 
Hipótesis específica 1: 

Las estrategias metodológicas que utilizan las maestras, posibilitan el desarrollo 

del pensamiento crítico – reflexivo de los niños de primer año del Jardín de 

Infantes “José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja. 

 Luego de la investigación realizada se encontró que siendo el aspecto 

lúdico de la vida, el más placentero  para que los niños aprendan, 

podemos indicar que la mayoría de los Docentes del jardín de infantes 
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José Miguel García Moreno si utilizan el juego en un 75%; para 

desarrollar destrezas del pensamiento crítico – reflexivo mediante el cual 

adquieren sus aprendizajes. El 25% utiliza varias alternativas. 

 En cuanto a la jornada de trabajo el 75% de Docentes realizan las 

actividades establecidas en la guía de trabajo diario  y el 25% utiliza  

otras alternativas como  el ciclo de aprendizaje a lo largo del día en su 

planificación con varias estrategias. 

 En cuanto al criterio de utilización de técnicas o estrategias tenemos que 

el proceso de enseñanza – aprendizaje el 50% de Docentes diseñan una 

serie de estrategias destinadas a promover el aprendizaje significativo 

que promueven la reflexión, el 50% indican que utilizan técnicas grafo – 

plásticas como estrategias de aprendizaje como: recorte, pintado, 

punzado, etc. 

 En cuanto a los niños, cada paralelo tienen dificultad en realizar ejercicios 

de identificación, comparación, ordenación, clasificación, seriación, así: 

en la identificación el 93% la realiza adecuadamente y el 6,25% no, en la 

identidad el 31% si y el 62% a medias; en la comparación el 43% si, el 

56% a medias; en la ordenación el 72% si y el 27,7 % a medias; en la 

clasificación el 50% si y el 50% a medias y en la seriación el 50% si y el 

50% a medias. 

DESICIÓN:  

Por lo expuesto, se puede concluir que las estrategias metodológicas que utilizan 

las maestras del jardín de infantes José Miguel García Moreno posibilitan el 

desarrollo del pensamiento crítico – reflexivo, por lo que se acepta como 

verdadera. 

Hipótesis específica 2: 

El proceso de enseñanza – aprendizaje desarrolla el pensamiento crítico en los 

niños de primer año de educación básica del Jardín de Infantes “José Miguel 

García Moreno” de la ciudad de Loja. 

Considerando que: 
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 El 50% de Docentes toman en consideración el currículo del primer año 

de educación básica establecido en la actualización y fortalecimiento de 

la Reforma Curricular y el 50% utilizan varias alternativas (ciclo de 

aprendizaje) 

 En cuanto a las herramientas que se utilizan en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje que sirven para desarrollar el pensamiento crítico – 

reflexivo de los niños, el 75% de Docentes informa que se debe trabajar 

en un ambiente acogedor, con material didáctico adecuado y una 

metodología apropiada para la edad y el 25% utilizan varias alternativas. 

 En cuanto a la utilización de estrategias a trabajar en el aula para 

desarrollar el pensamiento crítico – reflexivo, tenemos que el 75% de 

Docentes utilizan estrategias de clasificación, discriminación, 

observación, comparación, agrupación, etc. Y el 25% utiliza técnicas 

grafo-plásticas como: trozar, punzar, pegar, rasgar, arrugar, identificar, 

etc. 

Se puede afirmar que el proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños 

del jardín de infantes José Miguel García Moreno, permite desarrollar el 

pensamiento crítico – reflexivo de los niños investigados, por lo que se 

acepta como verdadera la hipótesis específica 2. 

 

 

 

 
 

h. CONCLUSIONES 

 
 

 Los Docentes del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” si 

utilizan la actividad lúdica para desarrollar el pensamiento crítico – 

reflexivo en los niños de primer año, lo que significa que el 75% que es la 

mayoría de Docentes, ejecutan destrezas mediante las cuales adquieren 

aprendizajes. 

 En las actividades que realizan en la jornada de trabajo, el 75% de 
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Docentes toman como referencia la guía establecida diariamente en el 

aula y el 25% utiliza el ciclo de aprendizaje a lo largo del día para su 

aprendizaje. 

 En los criterios sobre la utilización de estrategias hay ejercicios de 

comparación que permite establecer semejanzas y diferencias entre 

objetos, situaciones o sucesos;  cuando un niño es capaz de identificar 

características a través de la observación, se ha logrado el proceso de 

comparación, por lo que de acuerdo a la investigación he comprobado 

que esta habilidad en el jardín José Miguel García Moreno se ha 

desarrollado a medias, observando porcentajes entre el 50% y 70%, 

faltando trabajar en ella. 

 En cuanto al trabajo de los niños en la identificación, comparación, 

ordenación, clasificación y seriación, podemos darnos cuenta que se 

cumple en todos los paralelos en un rango de 40% al 60%, es decir, a 

medias, siendo necesario trabajar y desarrollarla de mejor manera. 

 

 

 

 

 

 

i. RECOMENDACIONES 

 El desarrollo de la actividad del juego en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje está estrechamente relacionado con todo el curso de 

desarrollo del niño, se forman las coordinaciones sensorio motrices, el 

pensamiento lógico, la comunicación, etc., por lo que es indispensable 

que quienes trabajan con niños estén debidamente capacitados en las 

diferentes metodologías del juego – trabajo, para hacer, aprender a ser, 
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aprender a conocer, es decir que el JUEGO sea la base fundamental 

para la planificación en la Educación Infantil. 

 Planificar las actividades basándose en el ciclo de aprendizaje en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, es necesario para que el alumno 

integre una nueva experiencia o conocimiento y lo haga suyo, por lo tanto 

y de acuerdo a la investigación, los docentes deberían manejar en su 

planificación diaria, el ciclo de aprendizaje, para lograr que los alumnos 

reflexionen sobre ideas abstractas, aunque la planificación no es camisa 

de fuerza y tomará otras que sean válidas. 

 Es necesario desarrollar estrategias que permitan que los niños 

identifiquen las características esenciales de los objetos, ya que falta un 

plan de actividades que ayuden a lograr la OBSERVACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN en cada uno de los paralelos de la Institución para 

desarrollar el pensamiento crítico – reflexivo. 

 La mayoría de alumnos tienen dificultad en cuanto a la realización de 

ejercicios de COMPARACIÓN Y ORDENACIÓN es decir,  se debe contar 

con una batería de ejercicios  que permitan el desarrollo de pensamiento 

lógico lograr un sinnúmero de actividades y estrategias que permitan 

encontrar semejanzas y diferencias entre los objetos y más elementos, 

que se lo puede lograr capacitando a las Maestras en lo relacionado al 

desarrollo del pensamiento crítico – reflexivo, mediante habilidades del 

pensamiento. 
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2) PRESENTACIÓN:  

Los lineamientos aquí propuestos tienen que ver con las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación sobre dos elementos principales: el 

proceso de enseñanza – aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico – 

reflexivo de los niños de cinco años. 

Para implementar una educación que potencie al alumno en su proceso de 

transformación, necesitamos formular una visión global que desarrolle las 

capacidades académicas, personales, interpersonales y de transformación 

social, una comprensión de la realidad, social, espiritual, un sentido de 

identidad equilibrada en un mundo multicultural, aprender ciencias y arte.  

Para desarrollar estos conocimientos y capacidades y ponerlos al servicio de 

la humanidad, no basta un aprendizaje superficial, el proceso enseñanza – 

aprendizaje tiene que ser profundo y completo para que el alumno sea capaz 

de usar lo aprendido. 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje para enseñar a pensar a los 

niños, a desarrollar sus destrezas y habilidades del pensamiento de manera 

amena y divertida, aprenderán a identificar, comparar, ordenar, seriar, 

clasificar, analizar y sintetizar; procesos mentales que aplicarán en cada uno 

de los aspectos de su vida y propiciarán el desarrollo del pensamiento crítico 

y reflexivo. 

3) OBJETIVOS: 

 

a. Contribuir a la actualización y capacitación de los Docentes en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje (ciclo de aprendizaje) para 

desarrollar el pensamiento crítico – reflexivo en los niños de 

primer año del Jardín de Infantes “José Miguel García Moreno” de 

la ciudad de Loja. 

b. Capacitar a las Docentes sobre el desarrollo de estrategias, 

habilidades y destrezas para desarrollar el pensamiento crítico – 

reflexivo en los niños de cinco años. 
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4) CONTENIDOS: 

 

 Seminario Taller sobre la Planificación diaria a los Docentes que manejan 

niños y niñas de cinco años; mediante el ciclo de aprendizaje. 

 Taller de capacitación sobre desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. 

 

5) TEMÁTICAS: 

 

 Planificación diaria mediante el ciclo de aprendizaje 

 Objetivo: 

 Innovar estrategias para la planificación diaria en los niños 

 Contenidos: 

 Un ambiente potencializador 

 Las interacciones positivas en clase 

 El ciclo de aprendizaje 

 La planificación mediante el ciclo de aprendizaje 

 Desarrollo del pensamiento crítico – reflexivo 

 Objetivo: 

 Proponer nuevas estrategias, habilidades y destrezas para desarrollar el  

pensamiento crítico – reflexivo 

 Contenidos: 

 Identificación 

 Comparación 

 Ordenación 

 Clasificación 

 Establecer relaciones lógicas de seriación 

 Establecer relaciones lógicas de causa – efecto 

 Utilizar cuantificadores 

 Establecer relaciones lógicas de analogía 

 Inferir 

 Resolver dilemas éticos 

7. METODOLOGÍA 

Será de tipo participativa y creativa, con la finalidad de coadyuvar a que las 
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Docentes de primer año de educación básica, planifiquen sus tareas, 

mediante el ciclo de aprendizaje y apliquen nuevas estrategias para el 

desarrollo del pensamiento en el niño, para que se garantice procesos 

pedagógicos de calidad, que logren aprendizajes efectivos, es decir, que las 

Maestras de la Institución educativa, proporcionen conocimientos amplios, no 

solo disciplinar, sino también social, personal, cultural, cumpliendo de esta 

manera una verdadera tarea formativa. 

En los talleres se realizarán actividades como: 

 Dinámicas al inicio de cada seminario 

 Presentación de conferencias magistrales 

 FORO 

 Trabajo grupal 

 Exposiciones de informes o plenaria 

 Cierre 

 Conclusiones 

7) RECURSOS 

 Humanos: Personal Docente del jardín de infantes José Miguel García 

Moreno, expositora, invitados especiales 

 Materiales: Salón de sesiones, proyector, carpetas, folletos, papelógrafos, 

material didáctico como hojas de papel, lápices, pinturas, etc. 

8) EVALUACIÓN 

Luego de concluido los talleres, se realizará la evaluación directa y continua 

con los participantes al seminario, mediante exposiciones, trabajos grupales 

y debates. 

OPERATIVIDAD 
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Matriz de Operacionalización 
Seminario taller para innovar el proceso Enseñanza - Aprendizaje, mediante los ciclos de aprendizaje y del desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA METODOLOGIA EVALUACION TIEMPO 
 

 Innovar 
estrategias 
para la 
planificación 
mediante el 
ciclo de 
aprendizaje 
para los niños 
de 5 años 

- Un ambiente 
potencializador 

- Las interacciones 
positivas en clase 

- El ciclo de 
aprendizaje 

- Conceptualización 
- Definición de los 

objetivos de los 
objetivos de 
aprendizaje 

- La percepción y el 
procesamiento en 
el ciclo de 
aprendizaje 

- Ejercicios 

- Aplicación practica 
- Planificación de 

una unidad basada 
en el ciclo de 
aprendizaje 

- Dinámica grupal 
- Conferencia 

magistral 

- Formación de 
grupos 

- Entrega de material 
- Foro 
- Plenaria 
- Exposición de 

trabajos 

- Cierre 
- Conclusiones y 

recomendaciones 

- Salón de tipo  
- Proyecciones 
- Carteles 

ilustrativos 

- Infocus 
- Hojas de papel 
- Papelógrafos 
- Carpetas 
- Esferos 
- Videos 
- Humanos, 

Personal 
docente, 
Invitados y 
expositor 

 4 Sábados 
de 13H00 
a 14H00 
1ª semana 
de junio 

 Será de tipo 
participativo y 
creativo con la 
finalidad de 
interiorizar los temas 
relacionados con la 
planificación 
mediante el ciclo de 
aprendizaje para 
niños de 5 años 

 Se aplicara un 
cuestionario a las 
participantes y se 
expondrán los 
trabajos utilizados  

 13H00 
 
 

 14H00 
 
 

 15H00 
 
 

 16H00 
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Matriz de Operacionalización 
Seminario taller para innovar el proceso Enseñanza - Aprendizaje, mediante los ciclos de aprendizaje y del desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS FECHA METODOLOGIA EVALUACION TIEMPO 
 Propiciar 

espacios para 
inovar 
estrategias 
sobre el 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico-
reflexivo de 
los niños de 5 
años  

 Establecer 
relaciones lógicas de 
seriación como : 

- Identificación 
- Comparación 
- Ordenación 
- Clasificación 

 Establecer 
relaciones lógicas de 
la causa y efecto  

- Utilizar los 
cuantificadores 

- Establecer  
relaciones lógicas de 
analogía 

- Inferir 
- Resolver dilemas 

éticos, etc. 

- Dinámica grupal 
- Conferencia 

magistral  

- Formulación de 
grupos 

- Entrega de material 
- Foro 
- Plenarias 
- Exposición de 

trabajos 

- Cierre 
- Conclusiones y 

recomendaciones 

- Salón de actos 
- Proyección 
- Infocus 
- Hojas de papel 
- Papelógrafos 
- Carpetas 
- Esferos 
- Pinturas 
- Fomix 
- Humanos: 

Autoridades, 
docentes, 
expositoras e 
invitados 

2º semana 
del mes de 
junio de 
13H00 a 
16H00 
17H00 

 Participativa y activa 
de manera que todos 
los grupos hagan 
conocer sus trabajos 
ya que son 
actividades prácticas 
para lograr el ideal, 
seriación, 
clasificación, etc. 

 Exposición de 
trabajos de los 
grupos y 
comentación al 
respecto  

 13H00 
a 

 14H00 
 
 

 15H00 
a 

 16H00 
 
 

 17H00 
 

 4 horas 
diarias. 

 

 20 
semanales 
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b. PROBLEMÁTICA 

2.1.   CONTEXTUALIZACIÓN: 

El presente siglo reclama una sólida formación cultural, fundamento imprescindible 

para la comprensión global de la época. Sin duda la educación representa una 

herramienta fundamental transformadora que contribuye a configurar la estructura 

cognitiva, permitiendo la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos que 

facilitan una convivencia armónica, este es el principal agente de trasformación 

hacia el desarrollo sostenible y la obtención de mejores condiciones de vida, 

abriéndole múltiples caminos para su perfeccionamiento, siendo su objeto la 

formación integral del individuo. Esta preparación se traduce en una alta 

capacitación en el plano intelectual y moral, se trata de una educación autentica, 

que alcanzará mayor percepción en la medida que el sujeto domine, auto controle y 

auto dirija sus potencialidades. 

Desde hace dos décadas se viene hablando en la Unesco y en los medios 

educativos de la importancia y el énfasis en la calidad de la educación. El 

planteamiento de la Unesco fue expresado en el compromiso de la Declaración de 

Jomtien en 1990 y confirmado diez años después en el foro de acción de Dakar 

como "Educación para todos" que va más allá de decir simplemente que todos los 

niños y las niñas entren a la escuela o que se matriculen. 

Con este enunciado se quiere enfatizar que para tener una educación de calidad, 

se debe ser capaz de responder a las necesidades de todos los estudiantes, 

considerando su contexto, intereses, necesidades, sueños y aspiraciones y a su 

vez entregar una educación con calidez, lo que implica, mantener relaciones 

cordiales y respetuosas con los otros estudiantes y maestros dentro de un clima 

positivo y agradable, siendo un punto clave la relación profesor - estudiante en el 

día a día en cada aula de clase. 

Actualmente el país vive momentos de profundas transformaciones hacia la 

consolidación de una sociedad humanista, democrática, protagónica, participativa, 

y multiétnica, y en este cambio la educación tiene un papel protagónico en el 
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desarrollo socio - económico del país, y en la formación de profesionales aptos 

para coadyuvar en la solución de problemas de nuestra realidad. 

Al hacer un breve análisis retrospectivo sobre la educación, nos damos cuenta que 

la clase magistral, el dictado, han sido las formas metodológicas utilizadas por los 

docentes, y los exámenes trimestrales, finales, supletorios, sinónimos de medición y 

la única forma de "evaluar". Bajo estas prácticas, el desarrollo del pensamiento 

crítico-reflexivo, no se lo ve por ninguna parte, ya que el docente es quién tiene la 

verdad y la última palabra y el estudiante no tiene la posibilidad de cuestionar, 

reflexionar ni construir su propio conocimiento. 

En este sentido el Estado se ha planteado la formación de un ciudadano 

transformador, con principios y valores de cooperación, solidaridad, convivencia, 

unidad e integración, que aseguren dignidad y bienestar individual y colectivo, con 

la construcción de un diseño curricular que dé respuestas y concretice los procesos 

de enseñanza y aprendizaje acordes con las necesidades e intereses de la nueva 

sociedad. 

La función de la educación en la actualidad no es sólo la de recoger y transmitir el 

saber acumulado y las formas de pensamiento que han surgido a lo largo del 

proceso histórico cultural de la sociedad, sino también el de formar hombres 

capaces de solucionar sus necesidades, convivir en armonía con el medio 

ambiente y contribuir con el desarrollo endógeno de sus comunidades. 

La sociedad le ha dado a la educación la responsabilidad de formar a sus 

ciudadanos a través de un proceso integral para todos, como base de la 

transformación social, política, económica, territorial e internacional. Dentro de esta 

formación, la educación debe atender las funciones de custodia, selección del 

papel social, educativa e incluir estrategias metodológicas que atiendan el 

desarrollo intelectual del estudiante, garantizando su aprendizaje significativo, cuyo 

objetivo debe ser "aprender a pensar" y "aprender los procesos" del aprendizaje 

para saber resolver situaciones de la realidad. 

Es por ello que el nuevo documento curricular de la educación, se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en 

especial se ha considerado algunos de los principios de la pedagogía crítica, que 
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ubica al estudiante como protagonista principal del aprendizaje. 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se orienta al 

desarrollo de un pensamiento lógico, crítico, reflexivo y creativo, a través del 

cumplimiento delos objetivos educativos. Quiere lograr la formación de individuos 

proactivos y capacitados para la vida en sociedad, siendo el pensamiento crítico de 

gran utilidad e importancia para lograr este fin. 

El desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo, es un proceso de adquisición de 

nuevos códigos que abren las puertas del lenguaje y permite la comunicación con 

el entorno, constituye la base indispensable para la adquisición de los 

conocimientos de todas las áreas académicas y es un instrumento a través del cual 

se asegura la interacción humana, de allí la importancia del desarrollo de 

competencias de pensamiento crítico-reflexivo esenciales para la formación 

integral del ser humano. 

Por otra parte, el aprendizaje consiste en procesos a través de los cuales el niño 

conoce, aprende, piensa y aplica; en este sentido el pensamiento crítico-reflexivo 

es el que construye el niño al relacionar las experiencias obtenidas en la 

manipulación de los objetos. Por ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de 

textura áspera con uno de textura lisa y establece que son diferentes. 

Este conocimiento surge de una abstracción reflexiva ya que este conocimiento no 

es observable y es el niño quien lo construye en su mente a través de las 

relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo más 

complejo, teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido una vez 

procesado no se olvida, ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de su 

acción sobre los mismos. De allí que este pensamiento posea características 

propias que lo diferencian de otros pensamientos. 

2.2.    SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

Realizadas algunas aproximaciones al objeto de estudio, a través de la observación 

en lo que respecta principalmente al desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo y 

consultadas algunas docentes de primer año de varias instituciones, por medio de 

conversatorios, se infiere que las estrategias metodológicas que utilizan las 
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maestras para la consecución de las destrezas por medio del pensamiento crítico-

reflexivo, se lo hace de una manera pasiva e improductiva, por lo que no dan los 

resultados esperados en cuanto al desarrollo de este pensamiento y en sí al 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Entre las problemáticas encontrados tenemos: 

 Escasos procedimientos y estrategias metodológicas, que permitan que los 

niños y niñas aprendan a "aprender" los conocimientos teórico - prácticos de 

manera significativa y se evidencia en la verticalidad del aprendizaje, pues el 

niño no es considerado sujeto sino objeto de aprendizaje. 

 Hay dificultad en la comprensión y realización de la planificación del primer año, 

las mismas que están a la interpretación de quien las realiza, evidenciándose en 

la gran variedad de interpretaciones de la planificación, que se escucha de 

muchas maestras de primer año. 

 La Evaluación del logro de destrezas es limitada, dado que se confunden 

términos y no se evalúan destrezas sino contenidos. 

 

Consecuentemente las problemáticas mencionadas limitan el mejor 

aprovechamiento de aprendizajes significativos y en consideración a los 

aspectos mencionados, se deduce que el problema principal de investigación 

es: 

 

"¿DE QUÉ MANERA INFLUYEN LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO-REFLEXIVO DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES JOSE MIGUEL GARCÍA 

MORENO, DÉLA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2012 – 2013". 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

2.3. PROBLEMAS DERIVADOS: 

• ¿Cómo influye el proceso de enseñanza - aprendizaje en el 

desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo de estos niños? 

• ¿Cómo influyen las estrategias metodológicas utilizadas por las 
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maestras en el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo en niños 

de primer año? 

2.4.   DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

2.4.1. En Extensión: 

La presente investigación se la realizará en el Jardín de Infantes "José Miguel 

García Moreno", de la Provincia de Loja, cantón Loja, con la participación tanto 

de los estudiantes de primer año de educación básica como de las Docentes 

de dichos años. 

2.4.2. En Profundidad:   

El principal interés de esta investigación es llegar a establecer la relación que 

se establece entre el proceso de enseñanza – aprendizaje, las estrategias 

metodológicas que se utilizan en el mismo y su influencia en el desarrollo del 

pensamiento crítico-reflexivo de los niños y niñas de primer año de educación 

básica y su aplicación en la solución de problemas de la realidad. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Jean Piaget (1896-1980), psicólogo suizo, fundador de la escuela de 

EPISTEMOLOGÍA GENÉTICA, es una de las figuras más prestigiosas y relevantes 

de la psicología del siglo XX. Es uno de los autores, cuyos aportes han tenido más 

trascendencia dentro de la Psicopedagogía. Piaget denomina psicología genética al 

estudio del desarrollo de las funciones mentales. Sostiene que consiste en utilizar la 

psicología del niño para encontrar las soluciones a los problemas psicológicos 

generales del adulto. Su obra científica giró en torno a las investigaciones 

psicológicas para poder explicar la construcción del conocimiento en el hombre. Es 

necesario aclarar que Piaget nunca dirigió una investigación con fines puramente 

pedagógicos. Sin embargo, su teoría genética aplicada en el salón de clases ha 

sido un aporte cada vez mayor. 

 

Dentro de los aportes a la educación también encontramos a Lev Semionovich 

Vigotsky (1896-1934) quién en su teoría de se basa principalmente en el 

aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 

desarrolla. Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se 

adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa 

un lugar central. La interacción social se convierte en el motor del desarrollo. 

 

Vigotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es la distancia 

entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. 

 

 La educación infantil ha sido explicada desde diferentes concepciones y 

consecuentemente ha recibido distinto tratamiento a través de la historia. 

Actualmente ha tomado mayor auge motivado entre otras cosas, por la 

incorporación de la madre al medio laboral, hecho que hizo que durante su 

ausencia del hogar, diversas instituciones privadas o públicas asumieran la 

custodia de los niños. En un primer momento era concebido como entretener y 

cuidar a niños, poco a poco fue tomando fuerza en la educación hasta introducirse 

un concepto de intencionalidad y de ayuda al niño en su desarrollo biopsicosocial. 
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Esta labor educativa en la temprana edad ha alcanzado alta valoración en la 

sociedad convirtiéndose en el subsistema de educación preescolar. Es tanta la 

importancia quela educación infantil tiene actualmente, que en el diseño curricular 

de educación preescolar se da una permanente investigación, estudio y discusión 

para su ajuste a la nueva realidad social. 

 

Los reformadores están conscientes de que dicha tarea es crucial, al conducir y 

orientar   la actividad pedagógica desde edades tempranas porque esta tiene 

repercusiones a lo largo de la vida del individuo. 

 

Por ello la formación temprana del pensamiento crítico-reflexivo es tan importante 

en una sociedad que exige alto desempeño en los procesos de razonamiento 

superior. Puesto que el éxito en los estudios subsiguientes y el desempeño en 

muchas carreras y profesiones depende del desarrollo adecuado de las estructuras 

cognitivas del individuo. La consolidación de las bases del razonamiento crítico-

reflexivo exige además, una educación en consonancia con las características 

psicológicas del niño para el desarrollo de sus capacidades, lo que permitirá un 

acceso más fluido a la primera y segunda etapa de Educación Básica y 

posteriormente a estudios superiores. Por tanto, los pilares de la Educación infantil 

que deben ser internalizados por los docentes son: 

 

• Que el desarrollo es un proceso continuo. 

• Que cada niño lleva su ritmo de desarrollo. 

 

En ese sentido, los docentes involucrados en la educación preescolar deben 

indagar cuanto se conoce del desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo en las 

edades tempranas. Por ello, en cuanto a este desarrollo cognoscitivo la obra de 

Jean Piaget y Vigotsky pueden considerarse como la columna vertebral de dichos 

estudios. Sus teorías proporcionan abundante información que ayuda a 

comprender cómo evoluciona y se comporta la mente del niño, del joven y del 

adulto cuando piensa crítica y reflexivamente. 

 

El pensamiento crítico-reflexivo es uno de los ejes del pensum de estudio, pues 

constituye uno de los pilares del ámbito cognitivo de los seres humanos junto con el 

desarrollo del lenguaje. 
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El conocimiento en ésta área es fundamental para que el niño o niña logre un buen 

desempeño en su futuro, desde el punto de vista laboral, cultural, técnico, científico 

y por supuesto en su vida cotidiana. 

 

Estas son algunas de las razones para que se haya escogido la problemática 

presente, pues se está entendiendo que es de gran importancia que los futuros 

docentes de educación inicial y primer año dominen y apliquen el conocimiento 

acerca de los procesos del desarrollo de niños y niñas de 0 a los 6 años, en las 

etapas sensorio-motora y de operaciones concretas, para lograr así comprender las 

diversas procesos que en el niño van surgiendo y organizar así las diversas 

situaciones de aprendizaje apropiadas para el correspondiente nivel del alumno, así 

como aprender el adecuado manejo de las acciones pedagógicas que permitan la 

estimulación, autodirección y la autoconstrucción del aprendizaje, partiendo de lo 

concreto a lo más abstracto, proceso que es promovido por el docente en su 

actividad diaria de enseñanza-aprendizaje. 

 

Se considera que será un aporte muy significativo para mejorar no solo la 

consecución de destrezas de una mejor manera, sino que además se dará 

alternativas de trabajo para los docentes en cuanto a estrategias metodológicas 

apropiadas y enriquecedoras para desarrollar el pensamiento crítico-reflexivo, dado 

que son aspectos que forman parte de la práctica docente diaria. 

 

Siendo así se justifica el tema de investigación ya que la formación integral de los 

niños y niñas de primer año de educación básica es uno de los pilares que 

configuran las características de la persona en el primer periodo de su vida y que 

tiene una trascendencia fundamental en los niveles superiores de aprendizaje, para 

lo cual es necesario la fundamentación psicopedagógica, metodológica e 

instrumental de calidad que aplique el docente parvulario. 

 

Razones suficientes para la realización de este trabajo de investigación. Además 

del deseo de culminar con el esfuerzo de mejorar la formación profesional y dado 

que es un requerimiento para la obtención del título, se ha desplegado todo el 

esfuerzo posible para llegar a la esencia del problema estudiado a fin de que 

resulte un aporte significativo en el trabajo diario de aula del docente y del 

estudiante. 
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d. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Conocer como las estrategias metodológicas aplicadas en el proceso 

enseñanza - aprendizaje influye en el desarrollo del pensamiento crítico-

reflexivo de los niños de primer año de educación básica del Jardín 

José Miguel García Moreno, de la ciudad de Loja, periodo 2012-2013. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar las formas de abordar el proceso enseñanza – aprendizaje 

en función de desarrollar el pensamiento crítico-reflexivo durante el-

proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas de primer año 

de educación básica del Jardín José Miguel García Moreno, de la 

ciudad de Loja. 

 

 Identificar que estrategias metodológicas están utilizando las maestras 

para el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo de los niños y niñas 

de primer año de educación básica del Jardín José Miguel García 

Moreno, de la ciudad de Loja.
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e. MARCO TEÓRICO 

5.1.   LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI 

Hace más de cuarenta años, las naciones afirmaron en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos que "toda persona tiene derecho a la educación". Sin 

embargo, pese a los importantes esfuerzos realizados por los países de todo el 

mundo para asegurar el derecho a la educación para todos, persisten las 

siguientes realidades: 

• Más de 100 millones de niños y de niñas, de los cuales 60 por lo menos son 

niñas, no tienen acceso a la enseñanza primaria. 

• Más de 960 millones de adultos - dos tercios de ellos mujeres son 

analfabetos, y el analfabetismo funcional es un problema importante en 

todos los países, tanto industrializados como en desarrollo. 

• Más de la tercera parte de los adultos del mundo carecen de acceso al 

conocimiento impreso y a las nuevas capacidades y tecnologías que podrían 

mejorar la calidad de su vida y ayudarles a dar forma y adaptarse a los 

cambios sociales y culturales. 

• Más de 100 millones de niños e innumerables adultos no consiguen 

completar el ciclo de educación básica; y hay millones que, aun 

completándolo, no logran adquirir conocimientos y capacidades esenciales. 

Al mismo tiempo, el mundo tiene que hacer frente a problemas pavorosos: en 

particular, el aumento de la carga de la deuda de muchos países, la amenaza de 

estancamiento y decadencia económicos, el rápido incremento de la población, las 

diferencias económicas crecientes entre las naciones y dentro de ellas, la guerra, la 

ocupación, las contiendas civiles, la violencia criminal, los millones de niños cuya 

muerte podría evitarse y la degradación generalizada del medio ambiente. Estos 

problemas frenan los esfuerzos para satisfacer las necesidades básicas de 

aprendizaje y, a su vez, la falta de educación básica que sufre un porcentaje 

importante de la población impide a la sociedad hacer frente a esos problemas con 

el vigor y la determinación necesarios. 
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Tales problemas han sido la causa de retrocesos importantes de la educación 

básica durante el decenio de 1980 en muchos de los países menos desarrollados. 

En algunos otros el crecimiento económico ha permitido financiar la expansión de 

la educación, pero, aun así, muchos millones de seres humanos continúan 

inmersos en la pobreza, privados de escolaridad o analfabetos. Por otro lado, en 

ciertos países industrializados la reducción de los gastos públicos durante los años 

ochenta ha contribuido al deterioro de la educación. 

Hoy somos testigos de un auténtico progreso hacia la distensión pacífica y de una 

mayor cooperación entre las naciones. Aparecen numerosas realizaciones 

científicas y culturales útiles. El volumen mismo de información existente en el 

mundo, mucha de ella útil para la supervivencia del hombre y para su bienestar 

elementales es inmensamente mayor que el disponible hace solo pocos años y su 

ritmo de crecimiento continúa acelerándose, parte de esa información sirve para 

adquirir conocimientos útiles con objeto de mejorar la calidad de vida, o aprender a 

aprender. Y cuando una información importante va asociada a ese otro avance 

moderno que es nuestra nueva capacidad de comunicación, se produce un efecto 

de sinergia. 

Estas nuevas fuerzas, combinadas con la experiencia acumulada de reformas, 

innovaciones e investigaciones y con el notable progreso de la educación en 

muchos países, convierten a la educación básica para todos, por primera vez en la 

historia, en un objetivo alcanzable. 

 

Durante los últimos años se ha producido un gran interés en nuestro país por los 

temas vinculados al funcionamiento del cerebro y la construcción de la mente, es 

decir, la estructura física y los procesos que genera y hacen posible la aparición de 

formas de pensamiento cada vez más complejos. Podríamos deducir que este 

interés resultó y resulta -pues sigue siendo un tema sin resolver- de la inquietud y 

preocupación de investigadores y maestros de cómo generar nuevas estrategias 

educativas que contribuyan al desarrollo de  habilidades que requieren las nuevas 

generaciones para afrontar con éxito el mundo de incertidumbres generado por los 

cambios sociales y el progreso tecnológico. 

 

La característica común del siglo XXI con respecto a la educación, es la 

democratización de la misma y de la enseñanza, extendida por países europeos y 
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americanos especialmente y, además, llevar la educación gratuita y obligatoria no 

sólo al nivel básico sino, también al bachillerato. 

 

Durante la primera mitad del siglo actual se han realizado considerables reformas a 

la educación, aumentadas después para darle a los mismos caracteres 

fundamentales basados en los valores científicos y sociales. Otra característica es 

la universalización de la educación pública, conservando el sentido nacional, pero, 

una educación universal   no es solamente la que extiende sus beneficios a todos, 

sino fundamentalmente la que conviene o satisface la gran variedad de las 

necesidades sociales, las capacidades e Intereses individuales. 

 

Es conocida la preocupación por la educación en el siglo actual y, especialmente, 

en las últimas décadas del siglo pasado, se intensifica el conocimiento psicológico 

del educando en forma científica; se estudia y profundiza la influencia del ambiente 

escolar sobre la educación; se establecen los valores de los educandos a nivel 

normal, subnormal y del superdotado a los efectos de una educación adecuada a 

cada nivel; se estudian y aplican técnicas pedagógicas con criterio científico; se 

organiza la educación con criterio social-económico, desde la pre-escolaridad 

hasta el nivel superior; se ilustra al docente a los efectos de su perfeccionamiento 

cultural y educativo para el mejor conocimiento de la importancia de su función 

específica y para actuar con más seguridad en el difícil arte de educar.  

 

Se promueve la investigación científica en la educación; se favorece y estudia con 

criterio social pedagógico la educación técnica; se valora la personalidad del 

educando y se la guía oportunamente para su desarrollo total; se intensifica el 

estudio y la aplicabilidad de la educación integral; se aprecia más ampliamente la 

objetividad de la enseñanza y se valoran científicamente los resultados del 

aprendizaje y del rendimiento; se advierte un considerable interés de la docencia 

por superar su acervo cultural y pedagógico, a la vez, para valorar lo útil, lo positivo 

de su actuación y actualización educativa.  

 

Se acuerda al niño su función social y se le estima como elemento de la 

comunidad para su educación; se extiende la misma a los padres y adultos; se 

promueve la igualdad de oportunidades en educación; se concreta en sus 

realidades cualitativas y cuantitativas la escuela pública; se estudian con mayor 
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profundidad los sistemas de educación para adaptarlos a los cambios sociales, 

aunque los cambios de estos sistemas son insuficientes para satisfacer las 

exigencias de futuras generaciones aun proyectándolos con miras al futuro, tanto 

es así, que son numerosos los problemas sociales existentes sin solución, a pesar 

de los cambios de los sistemas de educación. ¿Quiere decir esto que los cambios 

sociales se producen tan rápidamente que impiden a los cambios de la educación 

alcanzarlos? En este aspecto, la educación tiene la responsabilidad de desarrollar 

y formar los tipos inteligentes para valorar y dirigir las fuerzas nuevas, hacia la 

felicidad, y los cambios en educación deben de estar de acuerdo con los valores de 

los cambios sociales. 

 

5.2.   LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

 

Hablar de reformas educativas amerita una visión integral. En primer lugar, nadie 

pone en duda el carácter estratégico de la educación para el desarrollo económico-

social de una nación. El debate, en todo caso, se centra en el diseño y la 

instrumentación de políticas públicas y un financiamiento adecuado para elevar la 

calidad de la educación. Desde esa perspectiva, la educación es una prioridad en 

todo el mundo, y ello implica que el país debe transitar hacia una enseñanza de 

calidad. 

 

Una verdadera reforma educativa requiere de recursos para invertir en 

infraestructura educativa, para que las escuelas puedan operar en condiciones 

dignas. Ecuador requiere concebir a la educación como una prioridad. En la 

práctica significa que debe establecerse una política de Estado, de largo plazo, 

sustentada en una planificación integral, en la que participen actores adicionales a 

los propiamente educativos, por ejemplo, el sector Salud. El proceso educativo en 

el país atraviesa por la necesidad de contar con un modelo acorde a las 

condiciones del siglo XXI: formación, capacitación y actualización del magisterio en 

los nuevos conocimientos e introducción a las nuevas tecnologías. 

 

 

Dentro de las políticas educativas, el magisterio siempre ha sido un aliado. Tiene 

décadas participando en la definición sobre una política educativa de avanzada. Ha 
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sido, desde la década de los noventa, un factor de cambio no sólo por su fuerza 

social y política, sino por contar con una visión intelectual, educativa y técnica y ha 

colaborado con los distintos gobiernos, para llevar a cabo las modificaciones que 

se necesitan. El proceso educativo se realiza por el trabajo fundamental de los 

maestros. En otros procesos productivos se puede recurrir a instrumentos o 

herramientas, pero en el educativo, la tarea dominante es del magisterio, aunque 

se auxilie con útiles escolares, material didáctico, con la incorporación de la 

televisión, de las computadoras y el internet. El trabajo docente es central. 

 

Por lo tanto, de cierta manera, resulta natural que cualquier juicio que podamos 

hacer, a favor o en contra, del proceso educativo, se centre en quien es el principal 

componente: las maestras y los maestros. Y sin embargo, los maestros no son los 

responsables de la situación actual de la educación. Es, en todo caso, la suma de 

las condiciones estructurales que el país vive, cuando inició la transformación 

mundial de las economías y la revolución tecnológica. Si se quiere hacer una 

evaluación objetiva de qué define hoy la calidad educativa ecuatoriana, se tiene que 

hacer a través de una óptica integral e histórica. Nadie previó la rapidez con que se 

darían los cambios tecnológicos. 

 

Si hoy queremos enfrentar con objetividad, con capacidad técnica las nuevas 

condiciones de la educación, si tiene que invertir en la formación y actualización de 

los maestros para los nuevos retos, empezando con quienes ingresan a la escuela 

normal y a las licenciaturas en las instituciones de educación superior y que hoy en 

día se forman para ser los maestros del futuro. Los profesores en funciones 

requieren de un segundo idioma y del uso de las tecnologías en materias básicas. 

Se necesita, en una palabra, invertir más en los maestros. 

 

A nivel global persiste una óptica y una oleada a favor de la instrumentación de 

reformas educativas en la búsqueda de la calidad educativa. Son esfuerzos 

mundiales. A nivel local la responsabilidad recae en las autoridades de la zona 7 de 

educación, pero también en la sociedad en general, para que contemos con 

políticas públicas educativas de largo plazo. 

 

Es por eso que en noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan 

Decenal de Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus políticas, el 
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mejoramiento de la calidad de la educación.  

En cumplimiento de esta política, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al 

mejoramiento de la calidad educativa, una de las cuales es la actualización y 

fortalecimiento de los currículos de la Educación General Básica y del Bachillerato 

y la construcción del currículo de Educación Inicial. Como complemento de esta 

estrategia, y para facilitar la implementación del currículo, se han elaborado nuevos 

textos escolares y guías para docentes. 

 

En 1996 se oficializó un nuevo currículo para EGB fundamentado en el desarrollo 

de destrezas y la aplicación de ejes transversales que recibió el nombre de 

"Reforma Curricular de la Educación Básica". 

 

En 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que 

permitió determinar el grado de aplicación de la Reforma Curricular de la 

Educación Básica en las aulas, determinando los logros y dificultades, tanto 

técnicas como didácticas. 

 

Esta evaluación permitió comprender algunas de las razones por las que los 

docentes justifican el cumplimiento o incumplimiento de los contenidos y objetivos 

planteados en la Reforma: la desarticulación entre los niveles, la insuficiente 

precisión de los temas que debían ser enseñados en cada año de estudio, la falta 

de claridad de las destrezas que debían desarrollarse, y la carencia de criterios e 

indicadores esenciales de evaluación. 

 

5.3.   BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

El nuevo Referente Curricular de la Educación General Básica se sitúa dentro de 

diferentes estructuras metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas, como consta en el texto mencionado. Estos referentes de orden 

teórico se integran de la siguiente forma: 

 

5.3.1. El desarrollo de la condición humana y la preparación para 

la comprensión 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 
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Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humanay preparar para la 

comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la formación de 

ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar con la sociedad 

con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los principios del 

Buen Vivir. 

5.3.2. Proceso  Epistemológico: un pensamiento y modo de actuar 

lógico, crítico y creativo 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se orienta al 

desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del cumplimiento 

de los objetivos educativos que se evidencian en el planteamiento de habilidades y 

conocimientos. El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de 

situaciones y problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de 

aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que 

propone el perfil de salida de la Educación General Básica. Esto implica ser capaz 

de: 

• Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas esenciales y 

secundarias interrelacionadas, buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y 

generalizaciones de las ideas. 

• Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, hechos y 

procesos de estudio. 

• Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, desde los 

diferentes niveles de pensamiento. 

 

5.3.3. Una visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo 

y significativo 

 

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones de la 

Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento del 

protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la interpretación y 

solución de problemas, participando activamente en la transformación de la 

sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse 
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esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la metodología 

de estudio, para llegar a la meta cognición, por procesos tales como: 

• Comprender textos 

• Ordenar ideas 

• Comparar ideas 

• Resumir 

• Elaborar mapas de la información interpretada 

• Experimentar 

• Conceptualizar 

• Resolver 

• Argumentar 

• Debatir 

• Investigar y resolver problemas 

• Proponer nuevas alternativas 

 

5.3.4. El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

 

La destreza es la expresión del "saber hacer" en los estudiantes, que caracteriza el 

dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido los "criterios de 

desempeño" para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe 

realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad, entre otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para 

que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus clases y las 

tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se 

aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e 

ideas teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. 
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5.3.5. El empleo de las tecnologías de la información y la 

comunicación 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo de las 

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del proceso 

educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y 

otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales 

como: 

• Búsqueda de información con rapidez. 

• Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al 

contenido de estudio. 

• Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

• Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a profundizar 

en el aprendizaje. 

 

• Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 

• Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan en la 

cotidianidad. 

 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del documento 

curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las condiciones ideales 

para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en la medida en que los 

centros educativos dispongan de los recursos para hacerlo. 

5.3.6. La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios de 

desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecte a 

tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de implementar 

sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el aprendizaje 
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requieran. Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño 

(resultados concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes 

técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de las 

destrezas con criterios de desempeño para hacerlo es muy importante ir 

planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de 

complejidad de las habilidades y los conocimientos que se logren, así como la 

integración entre ambos. 

 

 Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores 

esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la producción 

escrita de los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la expresión oral y 

escrita de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las relaciones que establecen 

con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la manera como solucionan problemas 

reales a partir de lo aprendido. 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están las 

expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en el 

estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en su quehacer práctico cotidiano 

(procesos) y en su comportamiento crítico-reflexivo ante diversas situaciones del 

aprendizaje. 

 

 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como: 

 

• Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeño tanto al principio como durante y al final 

del 

proceso, a través de la realización de las tareas curriculares del aprendizaje; así 

como en el deporte, el arte y las actividades comunitarias. 

 

• La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista, la 

argumentación, y la emisión de juicios de valor. 

 

• La expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su producción 

escrita. 
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• La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo énfasis 

en la integración de conocimientos. 

 
 

Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación integradora de la 

formación intelectual con la formación de valores humanos, lo que debe expresarse 

en las calificaciones o resultados que se registran oficialmente y que se deben dar 

a conocer a los estudiantes durante el desarrollo de las actividades y al final del 

proceso. 

 

5.4.   EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

Al interesarse por comprender el fenómeno del rendimiento académico a partir de 

los factores como el éxito y/o fracaso escolar, es recomendable que se aproximen 

de manera previa al estudio de algunas variables que están implícitas en el mismo. 

 

Al buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los programas de estudio, 

la masificación de las aulas, la falta de recursos de las instituciones y raras veces 

al papel de los padres y su actitud de creer que su responsabilidad acaba donde 

empieza la de los maestros. Por su parte, los profesores en la búsqueda de 

solución al problema se preocupan por desarrollar un tipo particular de motivación 

en sus estudiantes, "la motivación para aprender", la cual consta de muchos 

elementos, entre los que se incluyen la planeación, concentración en la meta, 

conciencia de lo que se pretende aprender y cómo se pretende aprenderlo, 

búsqueda activa de nueva información, percepciones claras de la 

retroalimentación, elogio y satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o temor al 

fracaso ( Johnson y Johnson, 1985 ). 

 

El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de Redondo (1997), requiere de un 

alto grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la institución 

educativa, que probablemente no todos los estudiantes presentan. 

Sería excelente que todos los alumnos ingresaran a la escuela con mucha 

motivación para aprender, pero la realidad dista mucho de ésta perspectiva. E 

incluso si tal fuera el caso, algunos alumnos aún podrían encontrar aburrida o 

irrelevante la actividad escolar. 
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Asimismo, el docente en primera instancia debe considerar cómo lograr que los 

estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, es decir, que 

generen un estado de motivación para aprender; por otra parte pensar en cómo 

desarrollar en los alumnos la cualidad de estar motivados para aprender de modo 

que sean capaces "de educarse a sí mismos a lo largo de su vida" ( Bandura, 1993 

) y finalmente que los alumnos participen cognoscitivamente, en otras palabras, 

que piensen a fondo acerca de qué quieren estudiar. 

 

Para adentrarnos en el fenómeno educativo, es necesario partir de la 

conceptualización de sus tres grandes dimensiones: la educación, la enseñanza y 

el aprendizaje. 

 

El concepto de educación es más amplio que el de enseñanza y aprendizaje, y 

tiene fundamentalmente un sentido espiritual y moral, siendo su objeto la formación 

integral del individuo. Cuando ésta preparación se traduce en una alta capacitación 

en el plano intelectual, en el moral y en el espiritual, se trata de una educación 

auténtica, que alcanzará mayor perfección en la medida que el sujeto domine, 

auto-controle y auto-dirija sus potencialidades: deseos, tendencias, juicios, 

raciocinios y voluntad. 

5.4.1. La Educación 

La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de 

los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades 

intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades en el educando, 

sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión ( Ausubel y colbs., 1990 ). 

Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La palabra 

educar viene de educere, que significa sacar afuera. Aparte de su concepto 

universal, la educación reviste características especiales según sean los rasgos 

peculiares del individuo y de la sociedad. En la situación actual, de una mayor 

libertad y soledad del hombre y de una acumulación de posibilidades y riesgos en 

la sociedad, se deriva que la Educación debe ser exigente, desde el punto de vista 

que el sujeto debe poner más de su parte para aprender y desarrollar todo su 

potencial. 



24 
 

5.4.2. La enseñanza 

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el 

de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona 

humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 

determinados conocimientos. En este sentido la educación comprende la 

enseñanza propiamente dicha. 

 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar 

de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo que 

intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la teoría psicológica: la 

base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla 

representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que 

existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El sujeto que enseña es el 

encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de obtener la respuesta en el 

individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la formulación del principio de la 

motivación, principio básico de todo proceso de enseñanza que consiste en 

estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus facultades, el estudio de 

la motivación comprende el de los factores orgánicos de toda conducta, así corno 

el de las condiciones que lo determinan. De aquí la importancia que en la 

enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de acción, destinado a producir, 

mediante un estímulo en el sujeto que aprende (Aredondo, 1989). También, es 

necesario conocer las condiciones en las que se encuentra el individuo que 

aprende, es decir, su nivel de captación, de madurez y de cultura, entre otros. 

El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el influjo 

de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La Enseñanza resulta 

así, no solo un deber, sino un efecto de la condición humana, ya que es el medio 

con que la sociedad perpetúa su existencia. Por tanto, como existe el deber de la 

enseñanza, también, existe el derecho de que se faciliten los medios para 

adquirirla, para facilitar estos medios se encuentran como principales protagonistas 

el Estado, que es quien facilita los medios, y los individuos, que son quienes ponen 

de su parte para adquirir todos los conocimientos necesarios en pos de su logro 
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personal y el engrandecimiento de la sociedad. 

 

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la teoría, o 

complementarla con la práctica. En este campo, existen varios métodos, uno es los 

medios audiovisuales que normalmente son más accesibles de obtener 

económicamente y con los que se pretende suprimir las clásicas salas de clase, 

todo con el fin de lograr un beneficio en la autonomía del aprendizaje del individuo. 

Otra forma, un tanto más moderno, es la utilización de los multimedios, pero que 

económicamente por su infraestructura, no es tan fácil de adquirir en nuestro 

medio, pero que brinda grandes ventajas para los actuales procesos de enseñanza 

-aprendizaje. 

 

5.4.3. El Aprendizaje 

 

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación 

comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que 

dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una persona es entrenada 

para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de 

datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la información. 

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando 

nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En 

consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso 

automático con poca participación de la voluntad, después el componente 

voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), 

dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta 

y estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta 

el logro de una solución válida. De acuerdo con Pérez Gómez (1992) el aprendizaje 

se produce también, por intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de 

la manera de resolver problemas. 

 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el hecho de 

que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más facilidad que otros, 

para entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de aprendizaje a 

los factores que influyen, los cuales se pueden dividir en dos grupos: los que 
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dependen del sujeto que aprende (la inteligencia, la motivación, la participación 

activa, la edad y las experiencia previas ) y los inherentes a las modalidades de 

presentación de los estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el 

aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o castigo, o 

cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su actividad y se siente 

guiado y controlado por una mano experta. 

 

En conclusión podemos decir que los paradigmas de enseñanza aprendizaje han 

sufrido transformaciones significativas en las últimas décadas, lo que ha permitido 

evolucionar, por una parte, de modelos educativos centrados en la enseñanza a 

modelos dirigidos al aprendizaje, y por otra, al cambio en los perfiles de maestros y 

alumnos, en éste sentido, los nuevos modelos educativos demandan que los 

docentes transformen su rol de expositores del conocimiento al de monitores del 

aprendizaje, y los estudiantes, de espectadores del proceso de enseñanza, al de 

integrantes participativos, propositivos y críticos en la construcción de su propio 

conocimiento. Asimismo el estudio y generación de innovaciones en el ámbito de 

las estrategias de enseñanza - aprendizaje, se constituyen como líneas prioritarias 

de investigación para transformar el acervo de conocimiento de las Ciencias de la 

Educación. 

5.5  LOS COMPONENTES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA   

APRENDIZAJE 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje escolarizado, es muy complejo e inciden en 

su desarrollo una serie de componentes que deben interrelacionarse para que sus 

resultados sean óptimos, no es posible lograr la optimización del proceso si estos 

componentes no se desarrollan de manera óptima. 

5.5.1 Estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje 

El estudio de un número considerable de investigaciones recientes y relacionadas 

con el tema que aquí se aborda permite reconocer un amplio movimiento de las 

ideas de diferentes autores hacia la búsqueda de una mayor profundización en el 

binomio enseñanza-aprendizaje. 

Pudieran ser muchos los factores que están incidiendo en la actualidad del tema, 
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pero sin duda alguna, en el fondo del mismo no podemos desconocer el cuerpo de 

conocimientos que aporta la Psicología actual en relación con el aprendizaje. 

Tampoco podemos ignorar lo que dicho cuerpo teórico nos ha aportado para hacer 

un análisis más profundo de nuestra práctica educativa, como una vía esencial 

para alcanzar una mayor conceptualización o re conceptualización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

A modo de ilustración de lo anterior recordemos palabras de (César Coll, 1987), 

quien al abordar lo concerniente a la "construcción del conocimiento y los 

mecanismos de influencia educativa" plantea que por una serie de circunstancias 

vinculadas con el desarrollo histórico de la Psicología, la concepción constructivista 

del aprendizaje ha prestado atención a los procesos individuales, no así al hecho 

de que estos procesos tienen lugar en un contexto interpersonal, y que, por lo 

tanto, no podremos llegar a ofrecer una explicación detallada, fundamentada y útil 

de cómo aprenden los alumnos en la escuela si no analizamos los procesos de 

aprendizaje en estrecho vínculo con los procesos de enseñanza con los que están 

interconectados. En estas ideas se observa la marcada intención del autor por 

realizar, dentro de la concepción constructivista, la profundización en los 

"mecanismos de influencia educativa" que deben tener lugar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como proceso único donde no centremos la atención en 

uno u otro de los aspectos que lo comprenden, sino en su conjunto. 

 

Por otro lado si hacemos un análisis del estado actual de la práctica educativa en 

nuestras escuelas identificamos problemas tales como: 

 

* El educando tiende a aprender de forma reproductiva, observándose muy 

afectado el desarrollo de habilidades para la reflexión crítica y autocrítica de los 

conocimientos que aprende 

 

* Se centran las acciones mayormente en el maestro y en menor medida en el 

educando 

 

* Tendencia a la separación de la educación de la instrucción. 

Si analizamos los problemas que podemos encontrar en nuestra práctica educativa 



28 
 

no nos queda duda que las posibilidades de su solución están en la profundización 

del cómo aprenden los educandos y cómo ha de ser el proceso de enseñanza que 

conduce a su aprendizaje. La solución de estos problemas nos permite operar de 

un modo efectivo con la definición del concepto enseñanza-aprendizaje. 

 

Este proceso ha sido históricamente caracterizado de formas diferentes, que van 

desde la identificación como proceso de enseñanza con un marcado énfasis en el 

papel central del maestro como transmisor de conocimientos, hasta las 

concepciones más actuales en la que se concibe el proceso de enseñanza-

aprendizaje como un todo integrado en el que se pone de relieve el papel 

protagónico del educando. 

 

En este último enfoque consideramos como característica del mismo la integración 

de lo cognitivo y lo afectivo, de los instructivo y lo educativo como requisitos 

psicológicos y pedagógicos esenciales. No falta la interpretación de que el proceso 

de enseñanza y el de aprendizaje son dos procesos diferentes que no 

necesariamente marchan juntos ni se determinan. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestra concepción conforma una unidad 

que tiene como propósito esencial contribuir a la formación integral de la 

personalidad del estudiante. Esta tarea es una responsabilidad social en cualquier 

país. El proceso de enseñanza-aprendizaje es la integración de lo instructivo y lo 

educativo. La primera es el proceso y el resultado de formar hombres capaces e 

inteligentes. Aquí es necesario identificar la unidad dialéctica entre ser capaz y ser 

inteligente. El hombre es capaz cuando se puede enfrentar y resolver los 

problemas que se le presentan, para llegar a ser capaz tiene que desarrollar su 

inteligencia y esto se alcanza, señala Carlos Álvarez, si se le ha formado mediante 

la utilización reiterada de la lógica de la actividad científica. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje comprende lo educativo. Esta faceta se logra 

con la formación de valores, sentimientos que identifican al hombre como ser 

social, además, lo educativo comprende desarrollo de convicciones, la voluntad y 

otros elementos de la esfera volitiva y afectiva que junto con la cognitiva permiten 

hablar de un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene por fin la formación 

multilateral de la personalidad del hombre. 
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Consecuente con lo expresado, en nuestra propuesta entendemos la integralidad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en que éste da respuesta a las exigencias 

del aprendizaje de conocimientos, del desarrollo intelectual y físico del estudiante y 

a la formación de sentimientos, cualidades y valores, todo lo cual da cumplimiento 

en sentido general y en particular a los objetivos propuestos en cada nivel y tipo de 

institución docente. 

 

Desde el presupuesto de que la enseñanza-aprendizaje conduce a la adquisición e 

individualización de la experiencia histórico-social, interpretamos que el estudiante 

se aproxima gradualmente, como proceso, al conocimiento desde una posición 

transformadora, con especial atención a las acciones colectivas, que promueven la 

solidaridad y el aprender a vivir en sociedad. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es una unidad dialéctica entre la instrucción 

y la educación igual característica existe entre el enseñar y el aprender, todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una estructura y un funcionamiento 

sistémicos, es decir, está conformado por elementos o componentes 

estrechamente interrelacionados. Este enfoque conlleva realizar un análisis de  los  

distintos tipos de relaciones que operan en mayor o menor medida en los 

componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Todo acto educativo obedece a determinados fines y propósitos de desarrollo 

social y económico y en consecuencia responde a determinados intereses sociales, 

se sustenta en una filosofía de la educación, se adhiere a concepciones 

epistemológicas específicas, tiene en cuenta los intereses institucionales y, por 

supuesto, depende en gran medida de las características, intereses y posibilidades 

de los sujetos participantes, es decir, de estudiantes, profesores, grupo y demás 

factores del proceso. Para analizar los componentes del proceso de enseñanza 

aprendizaje que interactúan con los alumnos y maestros hay que partir del 

problema, la sociedad gesta instituciones, para resolver un problema de gran 

trascendencia, problema este que se denomina encargo social y que consiste en la 

necesidad de preparar a los ciudadanos de esa sociedad tanto en el plano 

educativo como instructivo. En fin la sociedad presenta problemas, necesidades 

sociales a satisfacer que tengan un condicionamiento histórico concreto, y a partir 

de esas necesidades se proyecta el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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El proceso de enseñanza aprendizaje para que sea desarrollador y todos los 

componentes tengan una interconexión, la comunicación interpersonal es condición 

imprescindible para lograr crear un ambiente de colaboración. La enseñanza debe 

proponerse construir significados compartidos, por lo que el profesor como 

dirigente del proceso de enseñanza-aprendizaje debe promover estrategias que 

promuevan el diálogo y la reflexión, así como la solución cooperada de problemas 

en el establecimiento de proyectos comunes no sólo del tema que se discute, sino 

de la forma en que transcurrió la relación interpersonal entre los partícipes del 

proceso, de manera que se vayan adquiriendo paralelamente habilidades sociales 

que favorecen el trabajo en colaboración. 

 

Para el establecimiento de estrategias de enseñanza-aprendizaje que propicien un 

ambiente colaborativo, debe definirse el rol que deben desempeñar profesores y 

alumnos, que constituyen los componentes personales del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

5.5.2 ROL DEL PROFESOR Y DEL ALUMNO EN ESTE PROCESO 

¿Qué rol debe jugar el profesor? 

 Para favorecer un ambiente colaborativo utilizar formas de metodologías 

activas que propicien el diálogo y reflexión entre los participantes del proceso, 

partiendo del conocimiento de las características personales de cada uno de sus 

alumnos (fortalezas, debilidades, intereses) lo cual apunta a ser capaz de conocer 

los ritmos de aprendizaje de un grupo de trabajo para trazar la estrategia educativa 

a emplear. 

 

 Dicha estrategia debe promover la atención a la diversidad y el aporte de 

cada uno de los miembros del grupo. 

 

 Debe además, propender a la generación de habilidades sociales que les 

permitirán a los alumnos interactuar exitosamente. 

Algunas de las habilidades son: 

 Escuchar atenta y respetuosamente, valorando el aporte y opinión de cada uno 
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de sus compañeros-alumnos.  

 

 Tomar la palabra para opinar, exponer y argumentar en torno a un tema. 

 Expresarse con claridad y eficacia. 

 

 Fomentar el trabajo en equipo y la diversidad de roles, de manera que se 

compartan las responsabilidades. 

 

 Seleccionar y utilizar la forma adecuada el medio de enseñanza que favorezca 

un ambiente interactivo, creativo y colaborativo. 

 

 Determinar y diseñar situaciones de enseñanza que estimulen el trabajo 

colaborativo. 

 

 Cuidar que estas situaciones de enseñanza estén acordes con los intereses y 

necesidades de los alumnos. 

 

 Durante el desarrollo del proceso debe asumir un rol de acompañamiento, de 

guía, de estimulación del desempeño de los alumnos. 

 

 Debe crear situaciones problemáticas, cuestionamientos, contradicciones, a fin 

de crear la necesidad de ayuda. 

 

 Entregar a los alumnos orientación e información oportuna, resaltando 

conceptos relevantes, estimulando estilos y prácticas de interacción.  

 

 Ayudar a los alumnos a realizar una reflexión meta cognitiva del  trabajo 

realizado. 

 

 Generar espacios para la interacción de los alumnos con otros fuera del horario 

docente. 

 

A partir del papel del profesor veamos qué papel debe desempeñar el alumno, 

teniendo en cuenta que se debe enfatizar en la capacidad y habilidad para 

organizarse de forma que todos los integrantes de un grupo puedan participar 
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activamente y en forma relativamente equitativa. 

 

¿Cuál es el rol de alumnos? 

 

■ Los alumnos deben trabajar en equipo para cumplir una tarea en común. Debe 

quedar claro el objetivo del grupo. 

■ Todos los estudiantes deben ser responsables de hacer su parte de trabajo y de 

poner a disposición de todos los miembros del grupo el material correspondiente 

para tener dominio de todo el material que se va a aprender. 

■ Los alumnos deben interactuar cara a cara, por lo que es necesario un 

intercambio de información, ideas, razonamientos, puntos de vista para que exista 

retroalimentación entre los miembros del grupo. 

■ Deben hacer uso apropiado de habilidades colaborativas, tales como 

distribuirse responsabilidades, tomar decisiones, manejar correctamente las 

dificultades que se presentan para lo cual deben establecer una adecuada 

comunicación interpersonal. 

■ Fortalecer el desarrollo de algunas competencias comunicativas necesarias 

para emprender interacciones potentes en el trabajo colaborativo. 

5.6  LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: ¿QUÉ SON? ¿CÓMO 

SE ENMARCAN EN EL CURRÍCULUM? 

Las estrategias metodológicas o precisiones para la enseñanza-aprendizaje 

constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información 

que expresan las destrezas con criterios de desempeño y los conocimientos 

asociados a éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos 

métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la evaluación dentro y fuera del 

aula. 

En primera instancia debemos diferenciar, por una parte, entre las nociones de 

método, técnica y otros procedimientos curriculares relacionados con el concepto 

de estrategia de aprendizaje; por otra parte, clarificar qué son las estrategias de 
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aprendizaje y cuándo y cómo pueden enseñarse para completar su auténtico 

objetivo: a dar al alumno a aprender de forma significativa y autónoma los 

diferentes contenidos curriculares. 

Luego se establecerá cuál debería ser el lugar y la función de las estrategias en el 

currículum escolar. 

 

Ésta es, una introducción que debería ayudar a compartir significados y establecer 

el marco general a partir del cual se han de llevar a cabo las sucesivas 

concreciones que la actuación educativa conlleva. 

 

5.6.1. De las técnicas de estudio a las estrategias de aprendizaje. 

(¿Aplicamos técnicas o estrategias?) 

Para conseguir este propósito puede ser útil iniciar con la descripción de algunas 

maneras diferentes de aprender (y, evidentemente, de enseñar) basadas en un 

mismo contenido. 

 

Así, un ejemplo puede ser: tres aulas de diferentes centros de Primaria. 

Supongamos que en estas aulas (probablemente de ciclo medio) se está 

desarrollando una unidad didáctica relativa a la representación del entorno 

mediante la realización de planos. 

 

• En la primera de dichas aulas, el profesor pretende que los alumnos realicen 

el plano de sudase; para ello, primero les enseña cómo puede hacerse un 

plano parecido: el del patio de recreo. Delante de los alumnos dibuja un 

rectángulo (ésta es la forma del patio) y explica que utilizará unos símbolos 

para representar todos sus elementos. Después de situar los símbolos en su 

.lugar sugiere a sus alumnos que ellos hagan el plano de su clase de la 

misma manera. Se trata -les dice- de que hagan lo mismo que he hecho yo, 

pero con la clase. Vamos a realizar el plano de nuestra clase. Recuerden todo 

lo que acabo de hacer, y no olviden que ¡hay que utilizar los símbolos 

apropiados! A continuación, apunta en la pizarra los símbolos que representan 

las ventanas, mesas, sillas, armarios y demás materiales del aula, y  reparte a 

sus alumnos unas hojas cuadriculadas en las que ellos realizan su plano. 

• En la segunda de las aulas, nos encontramos con una profesora que pretende 
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que sus alumnos aprendan a realizar el plano de su clase teniendo en cuenta 

la necesidad de representar simbólicamente los diferentes elementos de éste 

y considerando las proporciones del plano. Antes de empezar sugiere a sus 

alumnos que hagan un listado de todos los elementos que debe contener el 

plano. "Vamos a hacer el plano de la clase; primero anotaremos todos los 

elementos que debemos incluir en este plano". 

 

Una vez completado este listado, se discute entre toda la clase cómo deben 

representarse estos elementos; la profesora especifica los criterios que hay que 

tener en cuenta: "Los símbolos deben ser simples, representativos y de fácil 

interpretación". Durante diez o doce minutos los alumnos piensan posibles 

símbolos que cumplan los criterios comentados para representar los elementos que 

debe contener el plano. Se presentan las diferentes propuestas y, después de 

analizar su pertinencia con cada uno de los tres criterios que debían respetar, se 

escogen los símbolos que parecen más adecuados. 

 

También hay que pensar en cómo calcular las medidas de nuestro plano, comenta 

a continuación la profesora. Para facilitar esta cuestión y respetar la proporción con 

las medidas reales, les propone entonces la posibilidad de utilizar dos 

procedimientos diferentes: 

 

Podemos medir la clase y sus elementos en palmos y después, en el papel, cada 

palmo será un centímetro de nuestra regla; y, para asegurarse de que entienden 

cómo hacerlo, ella misma les pone un ejemplo de cómo utilizar este procedimiento 

dibujando y midiendo una ventana en la pizarra. 

 

Otra manera de hacerlo puede consistir en imaginar unas medidas para la clase y 

para los elementos que hay en ella y poner en el plano estas medidas. Y añade: 

"¡Pero deben tener cuidado, no vale cualquier medida que imaginen! Hay que tener 

en cuenta, por ejemplo, que una ventana de nuestra clase es más pequeña que la 

pizarra y que el armario debe resultar mayor que las mesas. ¿De acuerdo?" A 

continuación proporciona una nueva explicación del ejemplo, ilustrando cómo 

deben respetarse estas proporciones, y dibuja en la pizarra dos mesas: una del 

mismo tamaño que el armario y otra mucho más pequeña. "Ahora ya pueden hacer 

el plano de nuestra clase", sugiere finalmente la profesora. 



35 
 

 

Para realizar su plano, los alumnos escogen el procedimiento que les parece más 

adecuado y utilizan los símbolos que ya se han discutido anteriormente. Cuando 

todos los alumnos han acabado el trabajo, se comparan los diferentes planos, 

analizando si uno de los dos procedimientos de medida es más adecuado que el 

otro y porqué. 

  

•    En el tercer caso. El profesor también quiere que sus alumnos realicen el 

plano de la clase, pero además pretende que analicen cuáles son las 

variables que hay que tener en cuenta a la hora de realizarlo y decidan, 

después de un espacio de reflexión, cuál es la mejor forma de realizar dicho 

plano y por qué. 

 

Para conseguirlo, antes de empezar la actividad, facilita a sus alumnos 

algunos ejemplos de planos diferentes: un plano de un comedor, a color, 

extraído de una revista de decoración, en el que se detallan todos los 

muebles y elementos decorativos; un plano de una vivienda realizado por un 

arquitecto, en blanco y negro, con abundantes símbolos, hecho a escala; y 

por último, el plano de un aula dibujado por un alumno de su misma edad, el 

año anterior. 

«Vamos a fijarnos en estos tres planos», les pide. «Quiero que piensen   para 

qué sirve cada uno de ellos, cuál es su finalidad.». 

 

Una vez acordada la finalidad, el objetivo que persigue cada uno de los 

diferentes planos, el profesor sugiere a sus alumnos que analicen en qué 

aspectos se parecen y en cuáles son diferentes. Cada aspecto comentado no 

sólo es anotado, sino que es analizado en relación a la finalidad del plano, tal 

como se aprecia en las reflexiones siguientes que el profesor introduce en la 

discusión. 

 

«Sí, tienen razón. En el comedor los objetos están dibujados y no se 

representan con símbolos como en el plano de la vivienda. ¿Por qué les 

parece que es así? ¿Qué pasaría si se hubieran utilizado símbolos y además 

en blanco y negro? ¿Para qué sirve este plano? ¿Cuál piensan que es su 

finalidad? ¿Tienen alguna relación los dibujos utilizados con esta finalidad? 
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Este tipo de reflexiones se hacen extensivas a aquellos aspectos que el profesor 

considera que sus alumnos deben aprender en el proceso de realización de un 

plano, como la necesidad de escoger una forma de representar los diferentes 

elementos, los criterios a que deben atenerse estas representaciones y la 

necesidad de mantener las proporciones entre las medidas del plano y las medidas 

reales. Después, se sugiere a los alumnos cómo pueden tener presentes estas 

variables para realizar el plano de su clase correctamente. 

 

«Vamos a hacer el plano de nuestra clase para explicar después a nuestros padres 

dónde estamos sentados y cómo hemos organizado el aula. Lo haremos por 

parejas. Antes de empezar recuerden que deben ponerse de acuerdo en un 

conjunto de aspectos. Piensen en cuál es la finalidad del plano que vamos a hacer, 

para qué debe servirnos. También deben analizar qué hay que saber y qué hay 

que saber hacer, si entendieron como medir los elementos, si saben cómo 

dibujarlo, si han hecho planos en alguna otra ocasión, etcétera. 

 

Los alumnos deciden cómo realizar la tarea teniendo en cuenta las reflexiones 

anteriores; escriben cuál es la finalidad de su plano, los conocimientos que tienen 

para hacerlo, es decir, lo que creen que saben y lo que necesita aprender para 

dibujarlo. Una vez que todas las parejas han terminado el trabajo se intercambian 

sus planos y otros compañeros valoran si es claro, informativo y si consigue su 

objetivo. 

 

Si nos detenemos a analizar más detalladamente estos tres ejemplos, podremos 

evidenciar seguramente sin demasiada dificultad, algunas diferencias sustanciales 

en el tipo de aprendizaje que promueven. En la primera de nuestras aulas los 

alumnos aprenden a realizar el plano de sudase utilizando los mismos 

procedimientos que su profesor. Difícilmente podrían realizar, sin ayuda, un plano 

más complejo con una finalidad distinta (distribuir los muebles y las piezas de 

decoración en un salón); además, no han aprendido cómo y por qué utilizar unos 

determinados símbolos y no otros, o qué procedimientos utilizar para hacer el plano 

a escala, conservando las proporciones de las medidas reales. Su actividad se 

limita a copiar aquello que su profesor ha hecho para realizar el plano del patio de 

juegos. Por otra parte, conviene no olvidar que ésta es la tarea que el profesor les 
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pide y es a través de este ejercicio de copia como pueden realizarla, más o menos 

correctamente.  

 

 

Los alumnos de nuestro segundo ejemplo aprenden, en cambio, cómo algunas 

técnicas y procedimientos sirven para realizar un buen plano, cuál es su utilidad en 

dicha tarea; correctamente, la profesora pretende enseñar una manera de 

representar simbólicamente los elementos que debe contener el plano de la clase, 

así como dos procedimientos diferentes para calcular sus medidas. En la tarea se 

aplican estos procedimientos y, además, se analiza cuál es más útil para realizar 

un plano más correcto. 

 

En el tercer caso que hemos expuesto, los alumnos, además de analizar y 

aprender a utilizarlas técnicas y procedimientos que les permiten realizar la tarea 

correctamente, pueden aprender también a planificar su actuación en función de 

algunas de las variables relevantes a la hora de realizar un plano. Así, antes de 

empezar, tienen en cuenta cuál es el objetivo o la finalidad del plano para luego, 

consecuentemente, decidir cuáles son los símbolos más adecuados. De manera 

similar a este análisis de la tarea que hay que realizar, también se propone a los 

alumnos que reflexionen sobre sus posibilidades de llevarla a cabo, recordando 

aquello que conocen sobre el tema o buscando la información que consideren 

necesaria. Por último, los alumnos también aprenden a valorar el proceso seguido y 

a considerar sus decisiones como hipótesis de trabajo que pueden ser sometidas a 

revisión a partir de la valoración que supone comparar el resultado obtenido (el 

plano) con los propios objetivos, y cotejarlo con los resultados a los que otros 

alumnos han llegado. 

 

En los tres casos los alumnos realizan un plano; parece, pues, correcto afirmar que 

el producto formal de su aprendizaje, entendido como resultado observable o tarea 

realizada, es el mismo. Pero el proceso seguido en cada caso para conseguirlo es 

muy distinto, y las principales diferencias estriban, en último término, en el tipo de 

aprendizaje promovido y en la calidad de este aprendizaje. 

 

Algunos de estos alumnos (los del segundo ejemplo) aprenden cómo utilizar 

algunas técnicas sencillas, pero útiles, en la realización de planos, diferenciándolas 
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de otras menos útiles, mientras que otros (los de nuestro tercer ejemplo) aprenden, 

además, a planificar controlar y valorar su actuación, intentando utilizar de forma 

reflexiva las técnicas y los procedimientos aprendidos. Por otra parte, a partir de 

este primer análisis, no es difícil aventurar cómo afrontarían, probablemente, tareas 

de aprendizaje similares en otras situaciones algunos alumnos pertenecientes a 

cada una de las tres aulas. Así, en una hipotética situación posterior en la que 

nuestros profesores pidieran a sus alumnos que realizasen un mapa turístico de su 

ciudad o de su lugar de residencia como trabajo independiente, teniendo en cuenta 

lo que habían aprendido al hacer el plano de la clase, los alumnos de la primera de 

nuestras aulas seguramente repetirían los pasos que siguieron en la realización de 

dicho plano o buscarían un mapa de su ciudad en algún libro y se limitarían a 

copiarlo; de hecho, como ya hemos comentado, éste es el procedimiento que el 

profesor les sugirió y enseñó para realizar el plano de su clase. Han aprendido que 

para hacer esa tarea se puede copiar de alguna fuente útil y similar. Es probable 

que ello no les sirva para utilizar los símbolos adecuados en un mapa turístico y 

que olviden, si el profesor no interviene, el objetivo de este tipo de mapas, 

conocimiento que les permitiría representarlos de manera más adecuada. 

 

Algunos de los alumnos que en nuestro segundo ejemplo aprendían qué 

procedimientos eran adecuados para realizar un plano, muy posiblemente podrán 

utilizar estos procedimientos en la realización del mapa; así, es probable que 

recuerden que deben inventar unos símbolos para representar los elementos 

turísticos que quieren destacar, y que deben utilizar algún procedimiento útil y 

conocido para respetar las distancias reales. Puesto que su profesora le enseñó 

estos procedimientos y los criterios que había que tener en cuenta para utilizarlos, 

estañen disposición de aplicar estos criterios a la hora de realizar una tarea 

diferente como es el mapa. Podría ser, sin embargo, que alguno de los 

procedimientos que conocen fuera poco útil en el caso de un mapa turístico y no 

fueran capaces de conseguir la finalidad que se pretende con este tipo de mapas. 

Por último, aquellos alumnos que en nuestro tercer ejemplo aprendían a planificar 

su trabajo atendiendo a algunas de las cuestiones más importantes en la 

realización de la tarea, es posible que ahora, ante la perspectiva de realizar un 

mapa turístico, puedan analizar cuál debe ser la finalidad de este mapa y tomar sus 

decisiones respecto a la mejor manera de realizarlo; esto supone que, en alguna 

medida, estos alumnos están aprendiendo a analizar, antes de empezar una tarea, 
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qué saben y qué desconocen de ella, cuáles son sus características y su finalidad, 

y podrán justificar adecuadamente sus decisiones sobre los procedimientos que 

deben utilizar en función de las reflexiones precedentes. 

 

Estas diferencias en el tipo de aprendizaje que realizan los alumnos son debidas, 

fundamentalmente, a las intenciones que explícita o implícitamente guían la 

actuación del profesor en cualquier situación de enseñanza-aprendizaje. Mientras 

que el primero de nuestros profesores estaba preocupado únicamente por 

garantizar que los estudiantes realizaran el plano, la profesora de nuestro segundo 

pretendía también que sus alumnos conocieran los procedimientos útiles en la 

realización de planos y aprendieran a utilizarlos para realizar el plano de su clase. 

Los objetivos del tercer profesor eran, desde luego, diferentes y bastante más 

ambiciosos; este profesor tenía como objetivo explícito que sus alumnos analizaran 

las características de la realización de cualquier plano, a partir de la tarea concreta 

de hacer el plano del aula, y aprendieran a tomar sus decisiones en función de 

dicho análisis. 

 

De lo que acabamos de decir se desprende que los objetivos que, en definitiva, 

persiguen nuestros profesores son, en el primer caso, enseñar a sus alumnos a 

seguir las instrucciones al pie de la letra; en el segundo caso, conocer y utilizar de 

forma adecuada los procedimientos curriculares específicos de la tarea en 

cuestión; y en el tercer ejemplo, utilizar los procedimientos necesarios para resolver 

la tarea, reflexionando sobre qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y por qué, 

antes, durante y una vez terminado el trabajo. Los dos últimos objetivos, 

especialmente el tercero, comportan el que los alumnos aprendan estrategias para 

mejorar su aprendizaje y gestionarlo de forma autónoma y eficaz. 

 

Para ello, se diseñaron una serie de actividades específicamente destinadas a 

promover dicho aprendizaje. Tales actividades suelen mover a la reflexión sobre 

cómo se realiza el aprendizaje y no únicamente sobre los resultados que se 

obtienen. (¿Por qué este problema no puede resolverse de otra forma?). 

 

Y por otra parte, inciden también en la evaluación que el profesor propone sobre el 

trabajo realizado (Me interesa saber cómo lo han hecho y por qué., o bien: 

Después de acabar este trabajo quiero que me digan qué tipo de planos no podrían 
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hacer y por qué razones). 

 

De todas formas, no hay que olvidar que cualquier ejemplificación utilizada para 

analizar un aspecto concreto del proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser 

tomada con prudencia, puesto que necesariamente nos obliga, por lo pronto, a 

dejar fuera de este análisis otras cuestión es también muy importantes de dicho 

proceso y que tienen un peso innegable en el tipo de aprendizaje que el alumno 

realiza. Cuestiones como las diferencias individuales, la interacción entre el 

profesor y cada uno de sus alumnos o entre los diferentes grupos de trabajo, el 

conocimiento y las características de los contenidos conceptuales, procedimentales 

o actitudinales en cada tarea concreta, o incluso los contenidos priorizados por un 

profesor, son absolutamente decisivas, no sólo en el tipo de aprendizaje que el 

alumno realiza, sino también en la actitud y la motivación de este alumno hacia la 

actividad escolar.  

 

Sin negar ni querer minimizar la contribución de dichos aspectos, se centra el 

interés en mostrar cómo el uso reflexivo de los procedimientos que se utilizan para 

realizar una determinada tarea supone la utilización de estrategias de aprendizaje,  

mientras que la mera comprensión y utilización (o aplicación) de los procedimientos 

se acerca más al aprendizaje de las llamadas técnicas de estudio. 

 

Utilizar una estrategia, supone algo más que el conocimiento y la utilización de 

técnicas o procedimientos en la resolución de una tarea determinada y se quiere 

precisar que las diferencias cualitativas en los objetivos del profesor y en la manera 

de realizar las actividades que se observan en los tres ejemplos presentados 

ilustran diferencias importantes en aquello que los alumnos aprenden y en cómo lo 

aprenden, diferencias directamente relacionadas con la utilización de estrategias de 

aprendizaje por parte de los alumnos. 

 

5.7.   LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COMO UNA TOMA DE 

DECISIONES EN CONDICIONES ESPECÍFICAS 

 

Es casi un tópico recordar que el término "estrategia" procede del ámbito militar, en 

el que se entendía como "el arte de proyectar y dirigir grandes movimientos 
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militares" (Gran Enciclopedia Catalana, 1978) y, en este sentido, la actividad del 

estratega consistía en proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares de tal 

manera que se consiguiera la victoria. También en este entorno militar los pasos o 

peldaños que forman una estrategia son llamados "técnicas" o "tácticas". 

 

Desde nuestro punto de vista, las estrategias y su utilización puede facilitarse si 

nos centramos en lo objetivos de aprendizaje que se persiguen. En efecto, cuando 

esperamos, como profesores, que nuestros alumnos conozcan y utilicen un 

procedimiento para resolver una tarea concreta (realizar el plano de la clase), las 

actividades que podemos plantearles irán encaminadas a asegurar la correcta 

aplicación de ese procedimiento, repitiendo los pasos correctos de su utilización. 

Pero si pretendemos, además, favorecer el análisis de las ventajas de un 

procedimiento sobre otro en función de las características de la actividad concreta 

que hay que realizar, o la reflexión sobre cuándo y por qué es útil aquella técnica o 

aquel método en cuestión. 

 

(Y para ello enseñamos a los alumnos a planificar su actuación, a controlar el 

proceso mientras resuelven la tarea y a valorar la manera en que esta tarea se ha 

llevado a cabo), el proceso se complica y entran en juego las llamadas «estrategias 

de aprendizaje. 

 

Indudablemente, esta forma de aprender, a través de la toma consciente de 

decisiones facilita el aprendizaje significativo (Ausubel, 1963), pues promueve que 

los alumnos establezcan relaciones significativas entre lo que ya saben (sus 

propios conocimientos) y la nueva información (los objetivos y características de la 

tarea que deben realizar), decidiendo de forma menos aleatoria cuáles son los 

procedimientos más adecuado para realizar dicha actividad. De este modo, el 

alumno no sólo aprende cómo utilizar determinados procedimientos, sino cuándo y 

por qué puede utilizarlos y en qué medida favorecen el proceso de resolución de la 

tarea. 

 

 

Pensemos que no basta con este conocimiento sobre cómo utilizar o aplicar los 

diferentes procedimientos; desde una perspectiva constructivista en la que nos 

situamos (Coll, 1990), no nos interesa sólo transmitir la información sobre cómo 
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hay que utilizar determinados procedimientos, sino que pretendemos también que 

el alumno construya su propio conocimiento sobre el adecuado uso de estos 

procedimientos. Esta construcción personal, que reposa en los conocimientos ya 

adquiridos, está muy relacionada con la reflexión activa y consciente respecto a 

cuándo y por qué es adecuado un procedimiento o una técnica determinada, o 

respecto a las exigencias que tanto el contenido como la situación de enseñanza 

plantean a la hora de resolver la tarea. En esta tarea tiene una actuación particular 

y destacada el profesor, quien, al explicitar sus objetivos, decidir qué actividades 

efectuar, clarificar qué, cómo y con qué finalidad va a evaluar y, sobre todo, al 

proporcionar a sus alumnos determinados mecanismos de ayuda pedagógica, 

favorece o no el aprendizaje de dichas estrategias. 

 

Entramos, así, de lleno en la consideración de una de las características 

esenciales de la actuación estratégica que supone la necesidad de comprender 

esta actuación en el marco de una situación determinada de enseñanza y 

aprendizaje. Desde este punto de vista, se considera quela calidad del aprendizaje 

no depende tanto de un supuesto coeficiente intelectual, ni del dominio de un buen 

conjunto de técnicas y métodos para estudiar con provecho, sino de la posibilidad 

de captar las exigencias de las tareas en una situación de aprendizaje determinada 

y controlar con los medios adecuados dicha situación. 

 

Recordemos el análisis que hacíamos, de una situación de enseñanza-aprendizaje 

en la que el profesor pretendía que sus alumnos relacionas en la forma de realizar 

diferentes tipos de planos (y después, mapas) con sus distintas finalidad es 

informativas frente al usuario que podía utilizarlos. 

 

Para entender de manera correcta dicha demanda, era necesario que los alumnos 

conociesen previamente el significado de los distintos símbolos que aparecen en 

los planos o en los mapas (por ejemplo, conceptos como 10 km. Distancia de diez 

kilómetros en línea recta, hacia la derecha de la posición.), los nombres de las 

diferentes poblaciones, los espacios de una casa o los objetos de un aula (por 

ejemplo, datos o hechos como: Barcelona, salón-comedor, pizarra). 

 

También necesitaban conocer las relaciones existentes entre la zona representada 

y el espacio real (principio de proporcionalidad establecido en la escala del plano o 
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mapa) y tener cierta experiencia relativa a los distintos usos que puede tener la 

representación de un espacio topográfico (para ir aun lugar, para distribuir objetos 

o personas, etcétera). 

 

La existencia de estos conocimientos es condición necesaria pero no suficiente 

para que pueda hablarse de una actuación estratégica, es decir, una actuación en 

la que se emplean estrategias de aprendizaje. Únicamente podemos hablar de 

utilización de estrategias de aprendizaje cuando el estudiante da muestras de 

ajustarse continuamente a los cambios y variaciones que se van produciendo en el 

transcurso de la actividad, siempre con la finalidad última de alcanzar el objetivo 

perseguido del modo más eficaz que sea posible. 

 

La utilización de estrategias requiere, por consiguiente, de algún sistema que 

controle continuamente el desarrollo de los acontecimientos y decida, cuando sea 

preciso, qué conocimientos procedimentales hay que recuperar y cómo se deben 

coordinar para resolver cada nueva coyuntura. 

 

Basándonos en el concepto de estrategia de aprendizaje que acabamos de 

perfilar, podemos establecer tres grandes objetivos que consideramos prioritarios 

si queremos lograr que nuestros alumnos sean estratégicos cuando aprenden: 

 

Un primer objetivo es el de mejorar el conocimiento procedimental del estudiante 

con respecto a la materia tratada, obviamente, el conocimiento procedimental 

debería incluir tanto los procedimientos que hemos denominado específicos o 

disciplinares, como los interdisciplinares o de aprendizaje. 

Un segundo objetivo educativo en la enseñanza de estrategias, quizá el de 

mayor trascendencia, es el de aumentar la conciencia del alumno sobre las 

operaciones y decisiones mentales que realiza cuando aprende un contenido o 

resuelve una tarea. 

El tercer objetivo consiste en favorecer el conocimiento y el análisis de las 

condiciones en que se produce la resolución de un determinado tipo de tareas o el 

aprendizaje de un tipo específico de contenidos (fundamentalmente, la finalidad de 

la actividad, los recursos, la dinámica o el clima de clase y las relaciones que en 

ella se generan, especialmente la relación con el profesor y el conocimiento de sus 
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preferencias, los factores ambientales y el tiempo disponible). Se trataría de 

conseguir una cierta transferencia de las estrategias empleadas a nuevas 

situaciones de aprendizaje, mediante el reconocimiento de  condiciones similares 

en esa nueva situación, pero ¿hasta qué punto se recogen estos objetivos en la 

Reforma Educativa y en el Diseño Curricular propuesto por el Ministerio de 

Educación, plataforma general de lo que deben aprender los escolares? Se cree 

que la filosofía de fondo que incorpora la enseñanza de estrategias, "el alumno, 

ante todo, debe aprender a aprender", está ampliamente recogida y representada 

en los principios educativos que inspiran esta Reforma. 

 

5.8.  ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS UTILIZAR?  

En los últimos tiempos se ha hecho evidente la necesidad de profundizar en la 

clasificación y organización de los contenidos que se agrupan bajo la 

denominación de "procedimientos". En este sentido, se han efectuado distintas 

propuestas para agrupar los procedimientos de aprendizaje presentes en la 

educación general básica con el fin de delimitar la especificidad o generalidad 

de éstos y poder enseñarlos en el seno de áreas curriculares precisas o de 

forma transversal, a través de distintas áreas, reforzando de ese modo su 

dominio. 

 

Hoy por hoy, resulta menos arriesgado agrupar los procedimientos tomando 

como referencia alguna tipología de habilidades cognitivas, que goce de cierto 

consenso en Psicología de la Educación, máxime si tenemos en cuenta que en 

la educación general básica los objetivos terminales que deben alcanzarse en 

cada etapa educativa están definidos a partir de las capacidades y habilidades 

generales que el alumno debe desarrollar a través del proceso educativo. 

 

Por otro lado, parece lógico que los procedimientos de corte más 

interdisciplinar, los que mejor pueden responder al lema de "aprender a 

aprender", no se organicen en función de los contenidos curriculares, como 

ocurre con los procedimientos que hemos denominado disciplinares, sino que 

se vinculen a distintas habilidades cognitivas. En este sentido, estaríamos 

plenamente de acuerdo con Beltrán (1993, pág. 51) cuando escribe que: "el 
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aprender a aprender no se refiere al aprendizaje directo de contenidos, sino al 

aprendizaje de habilidades con las cuales aprender contenidos". 

Después de revisar las principales taxonomías existentes sobre el "dominio 

cognoscitivo” Identificamos diez grupos de habilidad: 

 

1. La observación de fenómenos, con procedimientos como los registros 

de datos, los auto informes, las entrevistas o los cuestionarios. 

 

2. La comparación y análisis de datos, con procedimientos como el 

emparejamiento, las tablas comparativas, la toma de apuntes, el subrayado, 

la pre-lectura, o la consulta de documentos. 

3. La ordenación de hechos, con procedimientos como la elaboración de 

índices alfabéticos o numéricos, inventarios, colecciones y catálogos, la 

distribución de horarios o la ordenación topográfica. 

 

4. La clasificación y síntesis de datos, con procedimientos como los glosarios, 

los resúmenes, los esquemas o los cuadros sin ópticos. 

 

5. La representación de fenómenos, con procedimientos como los diagramas, 

los mapas de conceptos, los planos y maquetas, los dibujos, las historietas, 

los periódicos murales o el uso del gesto y la mímica. 

 

6. La retención de datos, con procedimientos como la repetición, la asociación 

de palabras o de palabras e imágenes (nemotécnicas). 

 

7. La recuperación de datos, con procedimientos como las referencias 

cruzadas, el uso de categorías o las técnicas de repaso y actualización. 

 

8. La interpretación e inferencia de fenómenos, con procedimientos como el 

parafraseado; la argumentación; la explicación mediante metáforas o 

analogías; la planificación y anticipación de consecuencias; la formulación 

de hipótesis; la utilización de inferencias deductivas e inductivas. 

 

9. La transferencia de habilidades, con procedimientos como la auto-
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interrogación o la generalización. 

 
La demostración y valoración de los aprendizajes, con procedimientos como la 

presentación de trabajos e informes; la elaboración de juicios y dictámenes o la 

confección de pruebas y exámenes. 

Todas estas habilidades y sus correspondientes procedimientos de aprendizaje 

deberían enseñarse en función de los contenidos de cada área curricular 

(conceptos, procedimientos y actitudes-valores), en cada nivel educativo y siempre 

bajo la premisa de que todos estos procedimientos pueden emplearse con distintos 

usos o intenciones estratégicas, según cuál sea el objetivo perseguido. La reflexión 

sobre cuáles son las decisiones que se toman al aprender/resolver una tarea 

siempre debería presidir las actividades que el profesor plantee en sus clases. 

Como puede desprenderse de esta última afirmación, la enseñanza de estrategias 

está vinculada a la metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada por el profesor 

para favorecer una dinámica en la que la premisa "reflexionar o pensar en voz alta 

sobre cómo se piensa al aprender", ocupa un lugar privilegiado en cada una de las 

actividades escolares. 

5.9.   LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER EN PRIMER AÑO 

En el primer año de Educación General Básica es fundamental que los estudiantes 

alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas en todas las áreas que los 

conforman como personas (Condemarín, Chadwick, Milicic, 1995). Se debe 

recordar que antes de ingresar a este año, los educandos han tenido diferentes 

experiencias dadas por los ambientes en los que han interactuado, lo cual ha 

influido en su desarrollo y madurez emocional, psicológica y social, aspectos que el 

docente debe tomar en cuenta para iniciar su labor. 

 

Como los estudiantes no son seres fragmentados sino que aprenden desde lo 

integral, por medio de la asociación de su mundo con el mundo de los adultos y 

con la realidad, se espera que el aula sea el lugar ideal para experimentar, 

reordenar las ideas que tienen sobre la vida, estructurar su pensamiento, 

conocerse unos a otros, interactuar con los demás, adquirir conocimientos y 

practicar valores que les permitan convivir en armonía. 
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Es conveniente incentivar la autonomía de los educandos. Para ello, los docentes 

deben crear situaciones en las que los estudiantes se sientan seguros para dar sus 

opiniones, resolver problemas, valorar los trabajos propios y los de sus 

compañeros, lograr hábitos, trabajar solos y tomar decisiones. Los docentes son 

guías permanentes del proceso que se desarrolla, acompañando y brindando las 

herramientas necesarias para que los escolares sean capaces de alcanzar la 

autonomía por sí mismos. 

 

El trabajo que se hace durante este año, debe ser tratado de manera sistemática 

con el fin de que los niños desarrollen el pensamiento lógico y resuelvan 

situaciones que les permitan razonar, pensar desde otras perspectivas, solucionar 

problemas, estructurar su lenguaje para comparar, analizar y explicar, entre otras 

actividades que necesitarán para desenvolverse adecuadamente en la vida. 

 

Con respecto al componente de expresión oral y escrita, el docente debe conocer 

que el enfoque con el cual se va a trabajar en este año es el comunicativo de la 

lengua, que se articula con el segundo año y los años subsiguientes. Por este 

motivo, se hará hincapié en los procesos desarrollados entre las personas para que 

se produzca la comunicación; estos son: escuchar, hablar, leer y escribir. 

 

Al ser parte de una sociedad y de una familia, los estudiantes adquieren el lenguaje 

y los conocimientos a través de la interacción con otros. Esa interacción y 

aprendizaje resultan posibles porque escuchan lo que otro dice y hablan para 

expresar sus ideas, opiniones y pedidos, además porque juegan. Esos son los 

momentos en que se desarrollan. También están expuestos a situaciones 

permanentes de lectura y escritura. Si bien no han interiorizado el código 

alfabético, son capaces de entender las publicidades, las etiquetas y los carteles. 

Son conscientes de que existen las letras y las palabras e intentan imitarlas. 

 

Es en la escuela donde todos estos procesos se formalizan, continúan y se vuelven 

recursivos. Poco a poco los niños comienzan a darse cuenta que para comunicarse 

tienen que hablar y pronunciar bien los sonidos para que el otro los entienda, 

deben escuchar qué les dicen y saber que las letras se escriben para transmitir 

información. Los docentes, entonces, deben propiciar actividades en las que sus 
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estudiantes puedan desarrollar cada uno de estos aspectos de manera integrada: 

escuchar un cuento, leer sus paratextos2, opinar sobre lo que les pareció e intentar 

producir un texto colectivo con las opiniones. 

 

No hay que olvidar el aspecto lúdico de la vida. Es más placentero para todos los 

humanos aprender a través de actividades lúdicas, que encierren momentos de 

placer, goce, creatividad y conocimiento. La lúdica es una condición del ser frente a 

la vida cotidiana, es una forma de estar en ella y relacionarse con ella. Es allí 

donde se produce el disfrute, goce y distensión que producen tareas simbólicas e 

imaginarias con el juego. Las actividades lúdicas potencializan las diversas 

dimensiones de la personalidad en todo ser humano ya que permiten el desarrollo 

psicosocial, la adquisición de saberes y el desarrollo moral (Romero, 2009). 

 

Por lo tanto, lo lúdico no se limita a la edad, en la escolaridad es importante que el 

docente de Educación General Básica sea capaz de adaptarlo a las necesidades, 

intereses y propósitos de cada año, porque ayudarán a la construcción de 

significados y de un lenguaje simbólico mediante el cual se accede al pensamiento 

lógico, creativo, crítico y al mundo social. 

 

En el primer año, la actividad lúdica debe ser un eje transversal presente en todas 

las actividades a realizarse. Es un error pensar que el juego en los estudiantes 

únicamente tiene un sentido de diversión o pasatiempo, es en esta actividad donde 

representan roles, inventan y experimentan situaciones reales o imaginarias, 

exploran el entorno, descubren la existencia de normas, demuestran sus talentos, 

es decir, desarrollan el pensamiento. Por esto es el docente quien tiene que 

aprovechar estas situaciones para conectarlas con el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, haciendo dela actividad lúdica una estrategia pedagógica que 

responda a la formación integral de los escolares. 

 

El proceso de evaluación diagnóstica y continua permitirá al docente detectar a 

tiempo las dificultades de sus educandos a fin de aportar las medidas correctivas 

que requieran la enseñanza y el aprendizaje. Además, esta evaluación debe ser 

tratada de manera sistemática para que permita determinar el avance de los 

estudiantes en el dominio de las destrezas con criterios de desempeño planteados, 

incrementando su nivel de complejidad a través del proceso. 
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Es necesario que el docente seleccione adecuadamente las técnicas evaluativas, 

priorizando en este nivel la observación del desempeño de los estudiantes en las 

diversas situaciones cotidianas, tomando como referente los indicadores esenciales 

de evaluación que son evidencias concretas de los aprendizajes adquiridos durante 

el año escolar, los mismos que se detallan al final del documento. Como ya se 

comentó en un principio, el currículo de primer año adopta como fin último facilitar el 

desarrollo integral del educando, lo que implica dos situaciones importantes: La 

primera es que todas las actividades que se realicen con los estudiantes, respeten 

y sean adecuadas al proceso y ritmo de su desarrollo, graduándose de acuerdo 

con la secuencia en que aparecen las diferentes necesidades, intereses y 

habilidades. Esto debe aplicarse respetando también las diferencias individuales y 

estilos personales de aprendizaje que muestran los niños de una misma edad. 

 

La segunda situación se refiere a la estructura del presente currículo. Se plantea el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, que se definen según la 

relación que tienen con los componentes de los ejes de aprendizaje y los ejes del 

aprendizaje. Es bueno destacar que ésta es una división metodológica para que el 

trabajo en el aula sea más pedagógico, en la que los componentes y los ejes del 

aprendizaje se vinculen entre sí. Por ello, una actividad propuesta puede favorecer 

el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño del componente de 

relaciones lógico -matemáticas y, al mismo tiempo, permitirles una intensa 

interacción de convivencia, además de beneficiar su expresión corporal. Será 

dentro de la planificación didáctica donde el docente la organice, basándose en la 

interrelación de los componentes. En este sentido, la orientación curricular para 

este año de Educación General Básica adopta como finalidad el facilitar el 

desarrollo integral de los educandos.  

 

Hay que tomar en cuenta que las destrezas con criterios de desempeño que se 

adquieren en el primer año son los cimientos para la articulación con los siguientes 

años de Educación General Básica. 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o la educadora es 

compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y persona 

de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 

 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la cotidianidad 

de la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades. 

 

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, concesiones y 

emociones que son los que determinar su accionar en el nivel y que constituyen su 

intervención educativa. 

 

 

5.10. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

DE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento 

escolar y, en particular se articulan con las comunidades. 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, 

como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con 

el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La aproximación de los 

estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) 

que los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de 

los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados 

por los sujetos de las tareas. 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en que 

favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el 

entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o que 

no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y 

estudio. Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan 
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presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las 

madres y los miembros de la comunidad. 

Es de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así como 

con las familias y personas de la comunidad que se involucren en la experiencia 

educativa. 

Educadoras y educadores deben organizar propósitos, estrategias y actividades, 

aportar sus saberes, experiencia, concesiones y emociones que son las que 

determinan su acción en el nivel inicial y que constituyen su intervención educativa 

intencionada. Parten de los intereses de los niños y niñas, identifican y respetan las 

diferencias y ritmos individuales e integran los elementos del medio que favorecen 

la experimentación, la invención y la libre expresión. 

 

En esta tarea diferenciadora los niños y niñas reclaman desde lo que sienten y 

conocen, motivados y motivadas por firma de la libertad que se les ofrece. Por su 

parte, intervienen con sus emociones, saberes y expresiones culturales y 

comunitarias específicas en el proceso educativo. 

Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; estas estrategias implican actuar sobre su entorno, apropiarse de 

ellos; conquistarlos en un proceso de Ínter relación con los demás. 

2.9. CICLO DEL APRENDIZAJE 

 

A partir de la identificación de necesidades de formación, es importante establecer 

los objetivos, que deben responder a dos dimensiones fundamentales: el resultado 

(qué) y el proceso (cómo). A pesar de la existencia de normas, estándares e 

indicadores de resultado y desempeño en el diseño de la formación se deban 

estudiar cuidadosamente y adecuarlos a los intereses, deseos, expectativas, 

necesidades del formador, el aprendiz y la organización 
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Definidos los objetivos, el formador está en condiciones de asumir el diseño, 

siempre sobre la base de que la educación es un proceso que: tributa a la 

formación y desarrollo de tres elementos clave: conocimientos, habilidades y 

valores y puede realizarse por medio diversas modalidades o estilos de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ciclo de aprendizaje se basa en el constructivismo como fundamento teórico. "El 

constructivismo es un modelo dinámico e interactivo de cómo aprenden los seres 

humanos" (Bybee, 1997, p. 176). Una perspectiva constructivista asume que los 

estudiantes deben participar activamente en su aprendizaje y los conceptos no se 

transmiten de maestro a alumno, sino construido por el estudiante. A principios de 

la década de 1960, Robert Karplus y sus colegas propusieron y utilizaron un 

modelo de enseñanza basado en la obra de Piaget. Este modelo eventualmente 

sería llamado el ciclo de aprendizaje. (Atkin y Karplus, 1962).  

Numerosos estudios han demostrado que el ciclo de aprendizaje como un modelo 

de enseñanza es muy superior a los modelos de transmisión de estudiantes que 

son receptores pasivos de los conocimientos de su maestro (Bybee, 1997). Como 

modelo de enseñanza, el ciclo de aprendizaje proporciona las experiencias de 

aprendizaje activas recomendadas por el National Science Education Standards 

(National Research Council, 1996).  

 

El Ciclo de Aprendizaje es una metodología para planificar las clases,  está basada 

en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje propuesto por David Kolb (1984). 

Piaget postuló que los niños y niñas necesitan aprender a través de experiencias 

concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia 

estadios formales del pensamiento resulta de la modificación de estructuras 

mentales que se generan en las interacciones con el mundo físico y social. 
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El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician con 

una etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de material concreto, y a 

continuación prosigue con actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir 

de las experiencias recogidas por los alumnos durante la exploración. Luego, se 

desarrollan actividades para aplicar y evaluar la comprensión de esos conceptos.  

 

Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la Experiencia”, 

que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos (Kolb 1984), el cual describe 

cuatro fases básicas: 

1. Experiencia Concreta 

2. Observación y Procesamiento 

3. Conceptualización y Generalización 

4. Aplicación 

A partir de la experiencia concreta, que comienza con la observación y el análisis 

(¿Qué sucede actualmente? ¿Cuál es la relación entre el proceso y el resultado 

final?), se continúa con la conceptualización y luego la generalización (¿Por qué es 

relevante? ¿Qué se puede aprender de eso?), y concluye con el pensamiento 

acerca de cómo aplicar lo aprendido (¿Cómo y cuándo lo puedo utilizar?). 

El Ciclo de Aprendizaje representa una familia de modelos que varían en las fases 

propuestas por distintos autores (Escalada, 1999; Karplus, 1981). Los autores del 

OPPS usan el modelo de cuatro fases: 

 

1. Motivación 

 

El propósito es que los alumnos identifiquen un problema o pregunta que genere 

una discusión en la cual pueden explicitar sus conocimientos y preconcepciones 

sobre el fenómeno. 

 

2. Experiencia Concreta 

El estudiante no es una página en blanco, al iniciar un nuevo aprendizaje posee 

esquemas de experiencias y conocimientos obtenidos previamente. El nuevo 
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aprendizaje se basa en la experiencia y en los saberes previos, adquiridos en su 

vida cotidiana o en el aprendizaje formas. Ej.  

 Para comprender el significado de palabras, frases y expresiones en la 

comunicación oral (conciencia semántica) 

Experiencia concreta: Presentar a los niños y niñas una lámina con ilustraciones 

donde puedan identificar las actitudes propias de un amigo o amiga y que sirva de 

detonante para que caractericen lo que significa la amistad. 

El propósito de esta fase es incentivar al alumno para que formule preguntas sobre 

el fenómeno, incentivar su curiosidad y promover una actitud indagatoria. La 

exploración también ayuda a identificar las preconcepciones que el alumno tiene. 

Se busca utilizar actividades que presenten resultados discrepantes, hechos que 

"contradicen" o desafían concepciones comunes ( ej., un cubo de hielo flota en un 

vaso con un líquido transparente, pero se hunde en otro vaso que contiene un 

líquido también transparente).  

 

Los alumnos trabajan en grupo, manipulan objetos, exploran ideas y van 

adquiriendo una experiencia común y concreta. A los alumnos se les pide que 

establezcan relaciones, observen patrones, identifiquen variables y clarifiquen su 

comprensión de conceptos y destrezas importantes. Los alumnos explican, en sus 

propias palabras, para demostrar sus propias interpretaciones de un fenómeno. 

 

3. Reflexión: 

Se desencadena frente a la necesidad de resolver un problema. El planteamiento 

de problemas produce un conflicto cognitivo que promueve procesos de 

aprendizaje durante los cuales se realiza una verdadera reestructuración de los 

conocimientos, esto genera disposición para la reflexión, para la pregunta y la 

problematización: Ej. 

Reflexión: Mostrar varias acciones y solicitar a los escolares que indiquen aquellas 

que realizan los amigos, pida que expliquen por qué son acciones que demuestran 

amistad. Guiarlos a que presenten otros ejemplos de actitudes que tienen los 

amigos y que no están presentes en la lámina. 

 

El propósito de las actividades que se desarrollan en esta fase es entregarle al 

alumno definiciones de conceptos, procesos o destrezas, dentro del contexto de las 
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ideas y experiencias que tuvieron durante la fase exploratoria. Estas definiciones 

pueden ser introducidas a través de clases expositivas, un libro, software y otros 

medios. Los alumnos refinan sus concepciones iniciales y construyen nuevos 

conceptos.  

 

Estas actividades, guiadas por preguntas claves que les hace el docente, deberían 

ayudar a que los alumnos se cuestionen sus creencias y clarifiquen concepciones 

equivocadas o difíciles. El uso de metáforas (ej., el reloj biológico y la degradación 

radioactiva) y analogías (ej., un alambre de metal es como una cañería y la 

corriente eléctrica es como el agua que corre por la cañería) es especialmente 

efectivo.  

 

Para promover el desarrollo conceptual, a medida que se van introduciendo los 

conceptos, el profesor desarrolla una secuencia de preguntas que pueden guiar la 

reflexión de los alumnos. 

 

4. Conceptualización: 

 

El aprendizaje significativo se produce cuando la nueva información interactúa con 

la estructura de conocimientos existentes. De esta forma adquiere significado, se 

asimila y se produce una reestructuración de los esquemas previos. En esta etapa 

los niños y las niñas realizarán sus exposiciones individuales sobre el significado de 

la palabra amistad, utilizando toda la información discutida: Ej. 

 

Conceptualización: En esta parte es necesario que la maestra mediante preguntas 

y repreguntas, logre que los estudiantes expresen de una manera ordenada lo que 

para ellos significa la amistad y presente una plantilla para que en grupos de tres y  

con su propio código planifiquen su presentación sobre el significado de la palabra 

amistad. Pedir que lo hagan en oraciones completas: 

Los amigos y las amigas siempre……………………………………………………….. 

Los amigos y las amigas nunca ………………………………………………………… 

 

Esta fase incluye actividades que permiten a los alumnos aplicar conceptos 

específicos. Estas actividades ayudan a demostrar la comprensión que los alumnos 
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y alumnas han logrado de las definiciones formales, conceptos, procesos y 

destrezas, ayudándolos a clarificar sus dificultades. 

Se pide a los alumnos que apliquen lo que han aprendido al predecir los resultados 

en una nueva situación.  

Las actividades de aplicación también permiten al profesor y al alumno, (incluye 

elementos de auto-evaluación), establecer el grado de dominio de los conceptos, 

procesos y destrezas definidos en los objetivos. Las actividades de evaluación se 

focalizan en medir comprensión y razonamiento científico en la resolución de 

problemas de la "vida real" para los cuales estos conceptos y principios son 

relevantes. 

En comparación a otras estrategias didácticas, el ciclo de aprendizaje es fácil de 

utilizar. Hay bastante material curricular para involucrar a los alumnos en 

actividades de exploración y manipulación. Sin embargo, los profesores necesitan 

tiempo para preparar el material y un conocimiento sólido de los conceptos y 

principios que se quieren enseñar para guiar a sus alumnas y alumnos en el 

desarrollo conceptual y posterior aplicación de los conceptos aprendidos.  

5. Aplicación: 

El estudiante entra en contacto con el nuevo aprendizaje, le da sentido y realiza 

actividades que le permiten conectar la nueva información, interpretarla sobre la 

base de su propia experiencia y construir esquemas de pensamiento y acción que 

lo capacitan para actuar en nuevas situaciones: Ej. 

 

Aplicación: Presentar en papelotes un refrán: “Tener un amigo o amiga es tener un 

tesoro” y utilizando la técnica el niño dicta la maestra escribe, pedir que los niños 

dicten otros refranes sobre la amistad 

6. Evaluación: 

La evaluación la realizará la maestra integrando a los niños y niñas en las 

diferentes técnicas evaluativas: Ej 

Evaluación: Elaborar junto con los niños y niñas, indicadores que permitan evaluar 

la expresión oral sobre el significado de la palabra amistad como: 

INDICADORES                                                                               SI         NO 

- Planifica su texto y lo registra en una plantilla 

- Utiliza su plantilla para la exposición oral 

- Se expresa con oraciones claras 



57 
 

- Comprende el significado de la palabra amistad 

¿Cómo hacer que la diversidad de estilos de aprendizaje y 

hemisfericidad cerebral conformen una fortaleza para la planeación de 

actividades de enseñanza aprendizaje? 

 

La adecuada combinación de actividades en las que se considere los distintos 

estilos de aprendizaje y ambos hemisferios, así como la relación que exista entre 

éstos y la naturaleza de los contenidos asegurará un diseño instruccional exitoso y 

por tanto, el logro de los aprendizajes significativos, profundos y satisfactorios.  

Pensemos en un ciclo, que tiene un principio y un final, conformado por varios 

procesos consecutivos, el cual tiene la finalidad de lograr la construcción o 

consolidación de ciertas competencias. El ciclo de aprendizaje está conformado 

entonces por ocho momentos; por acciones específicas, en las que se involucran 

los estilos de aprendizaje y la hemisfericidad cerebral. Estas acciones van desde el 

enganchar al estudiante, hasta llevarlo hacia la evidencia y celebración de su 

aprendizaje.  

Momento 1 Conectar - relacionar con la experiencia.  

 Engancha al estudiante a una experiencia concreta que lo conduzca a la 

búsqueda de aprendizaje y experiencias previas, es decir, conectar al 

estudiante al tema en una forma personal, que le resulte familiar, de tal 

manera que comience a construir su aprendizaje sobre lo que ellos ya 

saben. 

 Consigue la atención de los alumnos al iniciar una actividad de resolución de 

problemas antes de darles la instrucción. 

 Construye una experiencia de aprendizaje que permita respuestas de los 

estudiantes diversas y personales. No hay respuestas incorrectas. 

 Actividad individual, lúdica, significativa para el alumno, relacionada con su 

entorno. 

Momento 2 Examinar - reflexionar y analizar la experiencia.  
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  Impulsa a los alumnos a compartir sus percepciones y creencias. 

  Compromete a los alumnos a reflexionar en su nivel existente de 

conocimiento y experiencia para determinar si sus opiniones y creencias son 

comprobables, guiándolos en esa reflexión y análisis. 

 Resume y repasa similitudes y diferencias. 

  Establece una actitud positiva ante la diversidad de la experiencia de 

personas diferentes. 

  Las creencias y opiniones empiezan a evolucionar de manera organizada y 

estructurada para la construcción de teorías. 

 Actividad grupal. 

  Análisis y reflexión con respecto a la actividad anterior. 

  Permitir que sobresalgan los elementos claves referentes al tema que se va 

a trabajar (vocabulario, características, procesos, etc.), de tal manera que 

propiciemos el descubrir en los estudiantes. 

 

Momento 3 Construir una imagen  

 

  Propicia el simbolizar el estado actual del estudiante hacia el entendimiento 

del tema. 

 Transforma el concepto que va a ser enseñado en una imagen o 

experiencia, un “avance escueto” para los alumnos. Proporciona una visión 

general, a manera de ampliar el tema. 

 Usa recursos como artes visuales, música, movimiento, etc., para conectar 

el conocimiento personal de los alumnos con el concepto nuevo. 

 Actividad que permita al alumno visualizar lo analizado: esquema, 

audiovisual, diagrama. 

 Momento 4 Definir el tema, revisión de la parte teórica  
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 Presenta la información secuencialmente para evidenciar la continuidad de 

manera completa y sistemática. 

 Enfatiza los aspectos más significativos del tema o conceptos en forma 

organizada, de tal manera que dirijas la atención a los detalles importantes 

no distraigas a los estudiantes con hechos irrelevantes. 

 Propicia el análisis de conceptos, hechos, generalizaciones y teorías 

verificables. 

 Recuerda que el estudiante construye sobre las conexiones personales 

establecidas en los momentos anteriores, lo cual favorecer el pensamiento 

conceptual.  

 Proveer de los conceptos que sean necesarios profundizar a través de 

artículos, apuntes en ppt., libros, audiovisuales. 

 Momento 5 Construir de manera dirigida  

 

 Propicia el cambio de la asimilación hacia la comprobación y adaptación 

para trabajar con los conceptos definidos. 

 Diagnóstica y refuerza la habilidad de alumno para aplicar los conceptos 

enseñados. 

 Proporciona actividades manuales para práctica en las que se utilicen 

problemarios, casos, ejercicio, juegos, experimentos, libros, etc. 

 Actividad relacionada directamente con la teoría que corrobore los 

conceptos definidos. 

Momento 6 Determinar y ampliar el tema  

 

 Prueba límites y contradicciones del entendimiento de los estudiantes. 

 Propicia con ideas, relaciones, conexiones, que los alumnos estén 

interesados en desarrollar sus propias aplicaciones y con ello demuestren 

que pueden aplicar lo aprendido y diseñar sus propias exploraciones del 

tema. 
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 Arma situaciones donde los alumnos tengan que encontrar información no 

disponible en textos escolares. 

 Respeta el que los alumnos organicen y sinteticen su aprendizaje en alguna 

forma personal y significativa. 

 

Momento 7 Perfeccionar - Pulir  

 

  Guía y retroalimenta los planes de los alumnos, alentando, refinando y 

ayudándoles a ser responsables de su propio aprendizaje. 

 Ayuda a que los errores se vuelvan oportunidades de aprendizaje. 

 Resume al repasar el todo, brindando a los estudiantes un “ciclo entero” de 

la experiencia con la que el aprendizaje comenzó. De tal manera que el 

estudiante encontrar y resuelva contradicciones implícitas entre el nuevo 

esquema y el anterior. 

 Propicia que los estudiantes se formulen nuevas preguntas además de su 

posibles qué debo hacer para. 

 Verifica que el aprendizaje se integre al mundo del estudiante en la medida 

que edite y refine su trabajo. 

 Actividad formal que permita experimentar y aplicar lo aprendido en su vida 

cotidiana: Ensayos, esquemas, casos. 

Momento 8 Integrar. Celebración y cierre.  

 

 Apoya a los alumnos al aprender, enseñar y compartir con los demás. 

 Establece una atmósfera propicia en la que se celebre el compartir del 

aprendizaje. 

 Propicia el que el aprendizaje de los alumnos esté disponible al resto de la 

comunidad: comparte con otras clases escritos de los alumnos; publica los 

reportes de los alumnos en el periódico estudiantil e incluso en la red. 



61 
 

 Deja a los estudiantes imaginando acerca de más posibles aplicaciones del 

concepto, extendiendo los “¿qué pasaría si? en el futuro. 

 Regresa al lugar donde comenzó el estudiante , integra la experiencia de 

aprendizaje en una visión personal del mundo ligeramente diferente. 

 Unirse a la celebración y facilitar el paso a la siguiente unidad o tema. 

 Actividad formal que permita el seguimiento de los resultados para integrar 

el concepto en la vida cotidiana y con el entorno, como resultado de lo 

aprendido. Representación artística: collage, reportes de investigación, 

cartas, video, poema, canción. 

Cada uno de los 8 momentos del ciclo de aprendizaje corresponde a una actividad 

específica a desarrollar por el estudiante, a una planeación didáctica muy puntual. 

 

Algunos de los momentos del ciclo, en realidad son actividades muy cortitas, por lo 

que al momento de ya llevarlo a los alumnos ellos solo ven quizá dos, tres, cuatro, 

o cinco actividades, pues dentro de cada una puede que realicen más de una 

acción.  

5.10.   DESARROLLO  MENTAL  DEL  NIÑO 

 

El Desarrollo mental del niño cubre el desarrollo psíquico en las diferentes etapas 

del desarrollo del ser, las cuales se inician al nacer y concluyen en la edad adulta. 

Las etapas estudiadas por Piaget son: 

5.10.1. El recién nacido y el lactante. 

 

Etapa en donde se desarrolló el lenguaje, poco valorada ya que al no existir un 

lenguaje oral, se descuida el comportamiento de la comunicación por medio de 

símbolos y señales, lo cual representa un importante proceso en esta evolución y 

proporciona inteligencia extraordinaria. 

5.10.2. La primera infancia (de los dos a los siete años) 

 

Con la aparición del lenguaje hablado y escrito se acrecienta la intelectualidad en 
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el infante; es importante mencionar que en esta etapa, es cuando el niño, aprende 

a socializar y a representar una historia de manera cronológica, lo cual ayuda en su 

forma de expresarse, relacionarse y comunicarse. 

 

5.10.3. La infancia posterior (de los siete a los doce años) 

 

Inicia con el comportamiento escolar propiamente dicho, es decir, coincide con el 

principio de la edad de asistir al colegio; en esta etapa se delimitará su capacidad 

de relación y de afecto, y por consecuencia, su intelectualidad se acrecentara de 

manera notable. 

5.10.4. La adolescencia 

 

Aunque hace creer que el desarrollo de la inteligencia se detiene a los once o doce 

años, no es así, este capítulo esta manejado como la edad en que los seres sufren 

una crisis, que los separa de la infancia y despierta el instinto sexual; etapa en la 

que la afectividad y la socialización tienen una trascendencia importante. 

 

Planteando la tesis de que la evolución de la inteligencia, es la búsqueda de un 

equilibrio progresivo en búsqueda de la razón; así como los miembros físicos 

evolucionan hasta alcanzar su máximo crecimiento en la edad adulta, así la 

inteligencia busca llegar a su madurez en la razón de sus actos, o equilibrio de los 

sentimientos que llega con la edad. 

 

5.11.  PIAGET Y LA EDUCACIÓN 

 

En una revisión de las teorías más influyentes en la educación durante el siglo XX, 

sin duda resulta imprescindible considerar las relaciones de la teoría de Piaget. La 

psicología genética, fundada por Jean Piaget durante la primera mitad del siglo XX, 

ha tenido un enorme impacto en la educación, tanto en lo que respecta a las 

elaboraciones teóricas como en la propia práctica pedagógica. La producción 

pedagógica inspirada en la psicología genética ha sido vasta y diversificada. En lo 

que respecta concretamente al ámbito iberoamericano, el nombre de Piaget es uno 

de los que con mayor frecuencia aparece mencionado en las publicaciones 

pedagógicas. La influencia de esta teoría en la educación sigue siendo muy 
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importante en nuestros días, si bien las lecturas y el tipo de apropiación que, desde 

la educación se han hecho de ella, han ido variando a lo largo de las décadas. 

 

No es nuevo afirmar que la psicología genética ha tenido un enorme impacto sobre 

la educación. Numerosos autores han destacado la influencia que esta teoría 

psicológica ha ejercido sobre las teorías y las prácticas educativas (Bruner, 1988; 

Carretero, 1993; Coll, 1983; Hernández Rojas, 1998) en un siglo caracterizado por 

la expansión de la educación hacia un número cada vez mayor de personas y de 

ámbitos y por un creciente interés por las cuestiones educacionales. Además, la 

progresiva constitución de la Pedagogía y de la psicología como disciplinas 

científicas ha seguido un proceso en el que esta última fue ocupando un espacio 

central como saber desde el cual fundamentar y legitimar las teorías y prácticas de 

la enseñanza (Kemmis, 1988; Popkewitz, 1994; Walkerdine, 1984). Dentro de este 

marco, la psicología genética, en tanto teoría que permite explicar los procesos a 

través de los cuales los sujetos construyen su conocimiento, ha tenido mucho para 

decir y se le ha hecho decir mucho también. 

En el presente trabajo, se ha considerado oportuno distinguir, entre las 

implicaciones educativas de la teoría de Piaget, dos grandes grupos: 

• Propuestas pedagógicas: se trata de trabajos o proyectos en los cuales la 

psicología genética ha sido utilizada como base para el diseño de 

programas educativos, métodos de enseñanza, estrategias metodológicas, 

etc. Es decir, trabajos en los que aparecen propuestas para ser aplicadas 

en la educación. 

• Investigaciones psicopedagógicas: se trata de estudios en los que los 

conceptos de la teoría de Piaget se han tomado como base para desarrollar 

investigaciones sobre aspectos relacionados con la enseñanza y el 

aprendizaje, pero que no constituyen propuestas de aplicación directa en la 

educación. 

Si bien Piaget y sus colaboradores de la Escuela de Ginebra nunca desarrollaron 

una teoría de la enseñanza, los conceptos y modelos psicológicos elaborados por 

ellos fueron ampliamente utilizados para fundamentar y derivar teorías didácticas y 

propuestas pedagógicas. Actualmente, la utilización en educación de los conceptos 

de la teoría de Piaget se inscribe dentro de un marco teórico más amplio, el 
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"constructivismo", en el que confluyen, además de la psicología genética, los 

aportes de la teoría de Vigotsky y los enfoques socioculturales así como de teorías 

de la psicología cognitiva. Como es sabido, en la reciente década de los noventa 

se ha producido un profundo y extenso debate sobre el constructivismo y sus usos 

en la educación que ha tenido presencia internacional. 

5.11.1.   ETAPAS DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO. 

El psicólogo suizo estaba interesado en conocer las estructuras cognoscitivas que 

caracterizaban un período concreto del desarrollo. En su teoría no es tan 

importante el haber adquirido el estadio a una determinada edad sino la secuencia, 

el orden por el que se construye el conocimiento. Se acepta que el ciclo evolutivo 

de cada niño es peculiar con su propio ritmo de adquisiciones pero siguiendo el 

mismo orden. 

De esta forma, Piaget sostiene que, a partir de los reflejos innatos, el bebé va 

adquiriendo un conjunto cada vez mayor de esquemas, que progresivamente se 

flexibilizan y se hacen más complejos, permitiéndole mostrar una creciente 

habilidad en sus intercambios con el medio. 

En el esquema se muestran los diferentes períodos en los que Piaget organiza el 

desarrollo evolutivo de los procesos cognitivos que son la base de la Inteligencia. 

Piaget  identificó cuatro etapas en el desarrollo cognoscitivo: 

 

5.11.1.1.  ETAPA SENSORIOMOTRIZ (0 a 2 años) 

J. Piaget denominó período Sensorio Motor al ciclo evolutivo que abarca desde el 

nacimiento hasta los 2 años de edad. Este período comprende 6 subestadios que 

dan cuenta de los diferentes procesos y adquisiciones de los niños a medida que 

van creciendo. La inteligencia sensomotriz se construye activamente por el sujeto a 

lo largo de los diferentes subestadios, hasta lograr esa capacidad de adaptación al 

medio que se muestra en el niño al final del segundo año de vida y que va unida a 

la adquisición de las primeras formas de representación mental. 

Subestadios del Periodo Sensorio motor: 

Subestadio 1 (nacimiento -1 mes) 

Subestadio 2 (1 a 4 meses) 

Subestadio 3 (4 a 8 meses) 
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Subestadio 4 (8 a 12 meses) 

Subestadio 5 (12 a 18 meses) 

Subestadio 6 (18 a 24 meses) 

Subestadio-1 (del nacimiento a 1 mes): 

Ejercicio de los Reflejos. 

En esta etapa, el repertorio de adaptación del recién nacido se limitaría a los 

simples reflejos determinados biológicamente. En consecuencia un bebé succiona 

un pezón cuando le roza los labios o agarra un objeto que toca su mano. La 

inteligencia sensorio motora se construye, pues, progresivamente a partir de los 

reflejos innatos, pero también de los primeros hábitos, logrando el bebé, en un 

determinado momento, utilizarlos de forma intencionada. Este tipo de conductas 

son importantes porque forman la base sobre la que se estructura todo futuro 

desarrollo. Dicho desarrollo tiene lugar al aplicarse las conductas a más objetos y 

acontecimientos (los bebés asimilan cada vez más cosas). Es lo que Piaget 

denominó Proceso de Asimilación. A su vez, dichos repertorios conductuales 

empiezan a cambiar como reacción a estas nuevas experiencias (empiezan a 

acomodarse), en lo que Piaget denomina Proceso de Acomodación. Cuando las 

conductas inicialmente inflexibles comienzan a ser modificadas por la experiencia, 

el niño está entrando en el Segundo Subestadio. 

Subestadio-2 (de 1 a 4 meses): 

Desarrollo de Esquemas. 

Este estadio está caracterizado por la aparición de las primeras adquisiciones, los 

primeros hábitos, que suponen ya una alteración de los reflejos innatos, pero que 

todavía no tienen el rasgo de intencionalidad propio de las conductas inteligentes 

que será alcanzado en el siguiente estadio. Aquí empiezan a surgir las primeras 

reacciones circulares definidas como: "ejercicio funcional cuyo fin es mantener o 

descubrir otra vez un resultado nuevo o interesante". Por ejemplo, la acción de 

chuparse el pulgar de forma sistemática, no debida al azar, implica una 

coordinación entre mano y boca que supone una adaptación adquirida del reflejo 

de succión. Esta modificación del esquema de succión supone una acomodación 

debida a la experiencia y, por tanto, una distinción entre asimilación y acomodación 

que no existía en el subestadio anterior y que alcanzará mayor relevancia en 
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estadios posteriores. 

Subestadio-3 (4 a 8 meses): 

Descubrimiento de los Procedimientos. 

Si bien los bebés actúan sobre el entorno desde su nacimiento, su conducta en los 

primeros meses tiene la calidad de ser dirigida hacia el interior (p.e. cuando 

manipula un juguete, su interés es más por los movimientos que efectúa con sus 

propios dedos que por el juguete). En el subestadio anterior el bebé utilizaría los 

esquemas por puro placer (chupar el dedo, etc.). Ahora va a mostrar un interés 

más claro hacia el mundo exterior. Los esquemas empiezan a dirigirse hacia fuera 

del propio cuerpo del bebé. Comienza la exploración del entorno. Cuando ahora 

manipula un objeto lo hace porque tiene un interés real en explorarlo. 

Esta mayor conciencia del entorno le permitirá descubrir procedimientos para 

reproducir hechos interesantes. Por ejemplo, el bebé puede dar un manotazo 

accidentalmente a un objeto o juguete suspendido sobre la cuna haciendo que 

dicho objeto se mueva y reproducir esta secuencia durante un intervalo de tiempo. 

El bebé está empezando a desarrollar un tipo de conocimiento muy importante: 

qué puede hacer para reproducir resultados deseables. 

Subestadio-4 (8 a 12 meses): 

Conducta Intencional 

En el subestadio anterior el bebé sólo puede reproducir resultados después de que 

hayan ocurrido por casualidad. En éste subestadio esta restricción desaparece. 

Ahora ya es capaz primero de percibir algún objetivo deseable y después imaginar 

cómo conseguirlo. Su conducta ya es intencional y puede mostrar una clara 

conducta de anticipación ante la aparición de determinados indicios. Un niño puede 

llorar cuando un adulto que estaba sentado a su lado se levanta anticipando su 

marcha. Estas conductas anticipatorias suponen una previsión independiente de la 

acción que se está realizando, pero no implica todavía una representación que el 

niño no alcanzará hasta el final del período sensorio motor (2 años). 

 

Subestadio-5 (12 a 18 meses): 

Novedad y Exploración 

Lo característico de este período, en comparación del anterior, es que el bebé 
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comienza de forma deliberada y sistemática a variar sus conductas. El niño no se 

limita ahora a repetir, delante situaciones concretas, respuestas o soluciones que 

previamente habían tenido éxito.  

 

Es el momento en que empieza a experimentar y descubrir nuevas soluciones 

mediante un procedimiento de tanteo. Así puede aprender que un objeto situado a 

cierta distancia puede cogerse mediante un palo, cordel, etc. La experimentación 

sobre el entorno adquiere un papel predominante en la conducta del niño que 

disfruta con estas nuevas actividades. El lanzar objetos como cucharas u otros 

desde la sillita, por ejemplo, es un medio por el que pueden explorar las 

consecuencias de sus actuaciones y resultar altamente motivante.  

El desarrollo cognoscitivo está teniendo su inicio en estas actividades. 

Subestadio-6 (18 a 24 meses): 

Representación mental 

Los cinco subestadios anteriores han supuesto ya un avance significativo a nivel 

de desarrollo cognitivo, sin embargo, está por llegar uno de los progresos más 

importante: La capacidad de Representación. El niño es ahora capaz de pensar y 

actuar sobre el mundo de forma interna y no meramente de forma externa (tanteo). 

Así será capaz de buscar los objetos que se han escondido mediante 

desplazamientos invisibles. 

Piaget explica perfectamente el alcance de representación mental con alguna de 

las observaciones efectuadas a una de sus hijas (Jacqueline): "Jacqueline, ve que 

pongo una moneda en mi mano, después coloco mi mano bajo una manta. Retiro 

mi mano cerrada; Jacqueline la abre, después busca bajo la manta hasta que 

encuentra el objeto. Retorno inmediatamente la moneda, la pongo en mi mano y 

deslizo mi mano cerrada bajo un almohadón situado del otro lado (a su izquierda); 

Jacqueline inmediatamente busca el objeto bajo el almohadón." 

 

Este tipo de conducta es lo que para Piaget muestra la adquisición del concepto de 

objeto en uno de sus rasgos principales como es el de la constancia. En estos 

momentos, el niño posee, junto con la noción de objeto, los conceptos de espacio, 
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tiempo y causalidad que le permitirán lograr una representación coherente y 

completa de la realidad en la que él mismo está incluido, y a partir de la cual puede 

actuar de forma inteligente. 

La "constancia o permanencia del objeto" es vital en la teoría piagetiana. El término 

hace referencia al conocimiento que tenemos de que los objetos tienen una 

existencia que es independiente de nuestra percepción. Así un juguete no deja de 

existir porque ya no podamos sentirlo, un sonajero porque no podamos oírlo, o la 

mamá porque ya no la vemos. La investigación de Piaget sugiere que, al principio, 

los niños no comprenden la permanencia del objeto y que esta comprensión se 

desarrollaría gradualmente a lo largo de toda la infancia. En los dos primeros 

subestadios, los bebés no darían ninguna prueba de darse cuenta de que los 

objetos existen independientemente de sus propias acciones sobre ellos. Sólo 

sería a partir del tercer subestadio cuando los niños empiezan a buscar los objetos 

que desaparecen. 

Sin embargo, algunos estudios (Bower, 1.974, Harris 1.983, 1989) apuntan que ya 

en el segundo subestadio, algunos niños, saben que los objetos continúan 

existiendo aunque se hayan ocultado tras una pantalla, y que su conducta de no 

búsqueda se debería más a una limitación motriz que a una carencia de la noción 

de permanencia del objeto. 

5.11.1.2.  ETAPA PRE OPERACIONAL (2-7 años) 

Esta etapa o periodo de organización de las operaciones concretas, representa un 

salto cualitativo en la forma de pensar ya que está caracterizada por la capacidad 

de representación del niño, trae consigo la función simbólica: el niño utiliza símbolos 

para representar objetos, lugares y personas en diferentes campos como la 

imitación, el dibujo, el juego y especialmente el lenguaje. 

Uno de los principales hitos del desarrollo intelectual mencionado en la Teoría de 

Piaget, es que el niño alcanza en este período del desarrollo, la noción de 

CONSERVACIÓN, es decir, es la toma de conciencia de que dos estímulos, que 

son iguales en longitud, peso o cantidad, permanecen iguales ante la alteración 

perceptual, siempre y cuando no se haya agregado ni quitado nada, es decir, 

durante el período preoperatorio, el niño comprende que aunque algunas cosas 

cambien de forma, tamaño o apariencia, sigue siendo lo mismo. Por ejemplo su 

propio cuerpo, aunque ha crecido sigue siendo él, aún tiene su pensamiento 
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intuitivo, pre lógico, se desarrollan la memoria y la imaginación. 

Existen varios principios que van a caracterizar la forma en que los niños de esta 

edad piensan: 

IDENTIDAD: Es la capacidad de darse cuenta de que un objeto sigue siendo el 

mismo aun cuando tenga otra forma. 

REVERSIBILIDAD: Es la capacidad permanente de regresar al punto de partida de 

la operación. Puede realizarse la operación inversa y restablecerse la identidad. 

DESCENTRADO: Puede concentrarse en más de una dimensión importante. Esto 

se relaciona con una disminución del egocentrismo. Hasta los seis años el niño 

tiene un pensamiento egocéntrico, es decir, no considera la posibilidad de que 

exista un punto de vista diferente al de él.  

En el período escolar va a ser capaz de comprender que otras personas pueden 

ver la realidad de forma diferente a él. Esto se relaciona con una mayor movilidad 

cognitiva, con mayor reflexión y aplicación de principios lógicos. 

En términos generales el niño en esta edad va a lograr realizar las siguientes 

operaciones intelectuales: 

Clasificar objetos en categorías (color, forma, etc.), cada vez más abstractas. 

Ordenar series de acuerdo a una dimensión particular (longitud, peso, etc.) 

Trabajar con números 

Comprender los conceptos de tiempo y espacio 

Distinguir entre la realidad y la fantasía 

Por otro lado, hay un perfeccionamiento de la memoria, tanto por que aumenta la 

capacidad de ella, como porque mejora la calidad del almacenamiento y la 

organización del material. Se enriquece el vocabulario, hay un desarrollo de la 

atención y la persistencia de ella, en la tarea. El lenguaje se vuelve más socializado 

y reemplaza a la acción. 

En esta etapa se presentan: 

• Estadio pre-conceptual. 2-4 años 
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• Estadio intuitivo. 4-6 años 

Imitando a los adultos, el niño aprende el lenguaje, lo cual le permitirá dar un 

enorme paso adelante (algo que los animales ya no pueden hacer). El lenguaje le 

permite "reconstruir sus acciones pasadas bajo la forma de relato y anticipar sus 

acciones futuras mediante la representación verbal". Ello supondrá la posibilidad de 

hacer intercambios verbales con los demás; y, además, al interiorizarse la palabra, 

surge el pensamiento como dialogo consigo mismo (al principio, el uno que ha 

aprendido a hablar, habla mucho, pero habla sobre todo consigo mismo). Así pues, 

surgen dos nuevos mundos: el mundo social y el mundo interior. 

Este "pensamiento infantil" posee características muy peculiares: 

ANIMISMO: el niño tiende a concebir las cosas como si estuvieran vivas y dotadas 

de intenciones (las nubes se mueven por sí mismas para llevar la lluvia, y la noche 

que es como una gran nube negra avanza para cubrir el cielo y que podamos 

dormir). 

ARTIFICIALISMO: todas las cosas han sido construidas por el hombre o por alguna 

actividad divina que actúa de un modo parecido a los hombres (‘‘¿quién ha hecho la 

luna?"). 

CAUSALIDAD: está penetrada de elementos morales (los barcos flotan, porque 

"deben" flotar). De este modo se explica cómo los "¿por qué?" de los niños son tan 

desconcertantes para los adultos. Cuando un niño pregunta el porqué de algo, 

pregunta simultáneamente por la causa eficiente y la finalidad: "¿por qué sale la 

luna de noche?" es una pregunta insólita para un adulto; un niño respondería o le 

gustaría escuchar esa respuesta que sale de noche para iluminar los caminos y que 

si no sale de día es porque entonces no la necesitamos porque hay sol, otra cosa 

es que haya que contestar así a los niños. 

Esta forma de pensamiento denota una nueva forma de egocentrismo. Como ya se 

dijo anteriormente, la inteligencia y el pensamiento son funciones de "asimilación" 

de lo que se1 experimenta a los "esquemas de la mente". El niño es, pues, 

egocéntrico, porque asimila todas sus experiencias del mundo al modelo de su 

mundo interior. 
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5.11.1.3.   ETAPA DE LAS OPERACIONES CONCRETAS (7 -11 años) 

 

Esta etapa operacional concreta enfatiza en la edad comprendida de 7 a 12 años, 

(adolescencia elemental y temprana). En esta etapa (caracterizada por 7 tipos de 

conservación: el número, la longitud, el líquido, la masa, el peso, el área, el 

volumen), inteligencia es demostrar con lógica y la manipulación sistemática de 

símbolos su relación con los objetos concretos. El pensamiento operacional se 

convierte (las acciones mentales que son reversibles). El pensamiento egocéntrico 

disminuye. 

Los procesos de razonamiento se vuelven lógicos y pueden aplicarse a problemas 

concretos o reales. En el aspecto social, el niño ahora se convierte en un ser 

verdaderamente social y en esta etapa aparecen los esquemas lógicos de 

seriación, ordenamiento mental de conjuntos y clasificación de los conceptos de 

casualidad, espacio, tiempo y velocidad. 

En este momento el niño se hace capaz de una cierta ''lógica" (por algo es el 

comienzo de la edad escolar y la sabiduría popular sitúa en este momento la 

conquista del "uso de razón"). Lo que se adquiere es la capacidad de hacer 

"operaciones" mentales ("mentales" en el sentido que se verá enseguida). Estas 

operaciones son concretas: se opera con objetos que tienen que estar presentes; 

deben poder ser percibidos y manipulados. Se podría decir que el niño piensa "con 

los ojos y con las manos". Y este tipo de pensamiento es fundamental para la etapa 

siguiente: el adolescente hará mentalmente lo que primero hizo de niño con las 

manos y con la vista. 

Según Piaget, la posibilidad de las "operaciones" viene dada por la conquista del 

"esquema" fundamental del pensamiento la reversibilidad. 

Por ejemplo, a un niño se le muestran dos pastillas de pasta para modelar 

(moldear); y con una de ellas hace una bola, luego una salchicha, etc. Antes de los 

siete años el niño cree, con respecto a la otra, se ha modificado la cantidad de 

materia, el peso y el volumen, hacia los siete años admite la constancia de la 

materia, a los nueve, la conservación del peso, y a los once lo del volumen. ¿En 

qué se basa? En la posibilidad de invertir la operación, la bola pesa tanto como la 

pastilla porque puede volver a hacer una pastilla con la bola. 

Igualmente puede ordenar una serie de varitas de la más corta a más larga a partir 
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de los siete años, ya que entonces descubre el modo de hacer la operación; 

primero escoge la más pequeña de todas, luego la más pequeña de las que 

quedan, etc. Esta "operación" tan sencilla no puede hacerla un niño más pequeño, 

ya que presupone también la reversibilidad. Cada varita es concebida 

simultáneamente como más pequeña que la siguiente y mayor que la anterior. En 

cambio un niño de esta edad no es capaz de resolver un problema del mismo tipo 

si se le plantea a nivel verbal, sin la presencia del objeto. Un problema del tipo: 

"María es más rubia que Susana y más morena que Ana: ¿cuál es más rubia de las 

tres?" está más allá de sus posibilidades (no es una operación concreta). 

La reversibilidad se manifiesta a nivel social como reciprocidad: el niño se convierte 

en cooperativo, puesto que es capaz de ponerse en el punto de vista de los demás, 

superándose así el egocentrismo del periodo anterior. 

5.11.1.4.  ETAPA DE OPERACIONES FORMALES (12 años en  adelante) 

En esta etapa, la inteligencia se demuestra con el uso lógico de los símbolos 

relacionados con los conceptos abstractos. Temprano en el período hay una vuelta 

al pensamiento egocéntrico. Solamente 35% de graduados del bachillerato en 

países industrializados obtienen operaciones formales; mucha gente no piensa 

formalmente durante edad adulta. 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos concretos 

observados que le permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. 

Desarrolla sentimientos idealistas y se logra formación continua de la personalidad, 

hay un mayor desarrollo de los conceptos morales. 

A partir de este momento es posible ya hacer operaciones no concretas, es decir, 

operaciones que no requieren el apoyo de la percepción o de la manipulación, sino 

que se realizan puramente a un nivel verbal o conceptual. Los objetos son 

substituidos por proposiciones, con lo que el pensamiento se libera de lo real-

presente y penetra en el campo de la reflexión, las teorías y las hipótesis. 

Lo que resulta sorprendente en el adolescente es su interés por todos los 

problemas inactuales, sin relación con las realidades vivida diariamente o que 

anticipan, con una desarmante candidez, situaciones futuras de mundo, que a 

menudo son quiméricas. Lo que resulta más sorprendente es su facilidad para 

elaborar teorías abstractas. Hay algunos que escriben y crean una filosofía, una 
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política, o una estética. Otros no escriben, pero todos tienen teorías o sistemas. La 

inteligencia formal señala el despegue del pensamiento, y no debe sorprendernos 

que éste use y abuse, para empezar, del imprevisto poder que se le ha concedido. 

Pero existe un egocentrismo intelectual de la adolescencia que se manifiesta 

mediante la creencia en el infinito, poder de la reflexión, como si el mundo debiera 

someterse a los sistemas y no los sistemas a la realidad. Posteriormente el 

egocentrismo metafísico de la adolescencia encuentra paulatinamente su 

corrección en una reconciliación entre el pensamiento formal y la realidad. El 

equilibrio se alcanza cuando la reflexión comprende que su función característica 

no es contradecir, sino proceder e interpretar la experiencia. 

El niño de este periodo plantea hipotéticamente una serie de transformaciones 

experimentales deducibles de relaciones causales complejas, incluyendo factores 

no observables. Es decir que si se les indica que hallen un color definido por la 

mezcla de varios colores ellos lo harán por medio de la capacidad abstractiva 

comprendiendo la causa. 

Por su lógica, este alumno construye el mundo, avanzando de lo empírico a lo real 

le hace un pensador formal. Siendo su idealismo su creencia en la omnipotencia de 

su reflexión como si estuviera intoxicado por la reflexión lógica de esta se deduce 

una edad metafísica por excelencia; lo que no quiere decir que los adolescentes y 

adultos sean ejemplo de rectitud lógica, sino que aprecian las consideraciones 

lógicas para enfrentar los problemas. 

La sustitución de los sentidos por la abstracción reflexiva es coronada con los más 

altos niveles de equilibrio. 

5.12.   IMPLICACIONES EDUCATIVAS DE LA TEORÍA DE PIAGET 

PIAGET parte de que la enseñanza se produce "de adentro hacia afuera". Para él 

la educación tiene como finalidad favorecer el crecimiento intelectual, afectivo y 

social del niño, pero teniendo en cuenta que ese crecimiento es el resultado de 

unos procesos evolutivos naturales. La acción educativa, por tanto, ha de 

estructurarse de manera que favorezcan los procesos constructivos personales, 

mediante los cuales opera el crecimiento. Las actividades de descubrimiento deben 

ser por tanto, prioritarias. Esto no implica que el niño tenga que aprender en 

solitario. Bien al contrario, una de las característica básicas del modelo pedagógico 



74 
 

piagetiano es, justamente, el modo en que resaltan las interacciones sociales 

horizontales. 

Las implicaciones del pensamiento piagetiano en el aprendizaje inciden en la 

concepción constructivista del aprendizaje. Los principios generales del 

pensamiento piagetiano sobre el aprendizaje son: 

• Los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en el niño, 

partir 

de las actividades del alumno. 

• Los contenidos, no se conciben como fines, sino como instrumentos al 

servicio del desarrollo evolutivo natural. 

• El principio básico de la metodología piagetiana es la primacía del método 

de descubrimiento. 

• El aprendizaje es un proceso constructivo interno. 

• El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto. 

• El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva. 

En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos o 

contradicciones cognitivas. 

La interacción social favorece el aprendizaje. 

La experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que facilita la 

solución de problema. 

Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera que se privilegie la 

cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista en la búsqueda 

conjunta del conocimiento (aprendizaje interactivo). 

5.13.   LA PEDAGOGÍA OPERATORIA DE PIAGET 

 

Esta propuesta pedagógica parte de la concepción de que el conocimiento es una 

construcción que realiza el individuo a través de su actividad con el medio, sin 

embargo, el conocimiento de la realidad será más o menos comprensible para el 
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sujeto en dependencia de los instrumentos intelectuales que posea, es decir, de las 

estructuras operatorias de su pensamiento, por lo que el objeto de esta pedagogía 

es favorecer el desarrollo de estas estructuras, ayudar al niño para que construya 

sus propios sistemas de pensamiento. Para esto, se debe propiciar el desarrollo de 

la lógica de los actos del niño, de forma tal que sea el propio niño el que infiera el 

conocimiento de los objetos y fenómenos de la realidad, sin ofrecerlo como algo 

acabado, o terminado., con esta concepción esta pedagogía asigna el papel 

esencial al error que el niño comete en su interpretación de la realidad. Este o 

estos errores no son considerados como falta, sino pasos necesarios en el proceso 

constructivo, ya que desarrolla su conocimiento en razón a la conciencia de que los 

errores forman parte de la interpretación del mundo.  

Gracias a esta pedagogía se aplica una didáctica activa del proceso del 

aprendizaje, por que construye y reconstruye el niño organizando acorde a los 

instrumentos intelectuales que posee y sus conocimientos previos o anteriores. 

Los conocimientos se apoyan en operaciones construidas por el niño de manera 

evolutiva, por ello el proceso de enseñanza debe ser integrado a un sistema de 

pensamiento; si esto no se da es inoperante la pedagogía ya que el niño se 

transformara en un mecánico, reproductor porque no ha desarrollado la 

comprensión lógica de los mismos. 

El papel de la escuela, es el de estimular el desarrollo de aptitudes intelectuales del 

niño que le permitan el descubrimiento de los conocimientos. La enseñanza debe 

tener en cuenta el ritmo evolutivo del niño y organizar situaciones de aprendizaje 

que provoquen y favorezcan el desarrollo intelectual, afectivo y social del alumno, 

es decir, que desarrolle el pensamiento crítico que posibilite el descubrimiento 

personal del conocimiento evitando la transmisión estereotipada del conocimiento. 

En consecuencia el maestro docente, es orientador, guía, facilitador del 

aprendizaje, por ello es un técnico del proceso del aprender a aprender del alumno, 

creando una interacción constructiva entre el alumno y objeto del conocimiento, 

como hacer que comprenda este niño que su comprensión no solo depende por 

medio de libros o maestros, sino que por el mismo observando y experimentando, 

combinando los razonamientos. 

 

Los niños a la edad de 5 y 6 años tienen un pensamiento pre operacional, 
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Aprenden mediante el juego ya que no entienden de razonamientos elaborados y 

analíticos. Buscan el porqué de las cosas en base a una lógica sencilla. Les es 

difícil comprender las situaciones desde el punto de vista de los demás y toman 

decisiones de acuerdo a las experiencias aprendidas. 

5.14.   EL ENFOQUE TEÓRICO DE VIGOTSKY 

 

El nombre de Lev Semionovich Vigotsky (1896-1934) comenzó a reconocerse muy 

tardíamente en el mundo. La censura estalinista, por un lado, y la dispersión de 

una extensa obra escrita en muy pocos años -apenas un decenio, ya que murió a 

los 34años,   constituyeron algunas de las causas de que su obra se mantuviera 

silenciada hasta por lo menos la década del ochenta. 

Vigotsky, como Jean Piaget, jamás tuvo una formación académica en psicología, 

pese a ser considerado uno de los psicólogos más importantes del siglo XX. Cursó 

estudios universitarios en derecho, filosofía e historia en Moscú. 

 

Piaget pone de relieve los aspectos estructurales y las leyes de carácter universal 

(de origen biológico) del desarrollo, mientras que Vigotsky destaca las 

contribuciones de la cultura, la interacción social y la dimensión histórica del 

desarrollo mental. 

 

Su primer libro, publicado en 1925, se titulaba Psicología del arte. Si Piaget 

orientaba sus preocupaciones hacia las ciencias biológicas, Vigotsky lo hacía hacia 

el universo cultural, la interacción social y la dimensión histórica. 

 

Desde 1924 hasta su muerte, Vigotsky orientó a un grupo de investigadores con el 

objeto de construir una psicología desde una perspectiva materialista, histórica y 

cultural. 

Sus más de 200 escritos, producidos en ese breve lapso, contribuyeron a la 

creación de una teoría socio-histórico-cultural del desarrollo de las funciones 

mentales superiores. 

 

Para Vigotsky, el ser humano se caracteriza por la sociabilidad primaria. Lo 

genético es su ser social. Este postulado es clave para comprender el andamiaje 

teórico del autor, en tanto que tal sociabilidad es el punto de partida de las 
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interacciones sociales que el niño entabla con el medio que lo rodea. 

Particularmente, las  interacciones  asimétricas  con   los  adultos  quienes  son  los 

portadores de la cultura. En estas interacciones los sistemas semióticos juegan un 

papel central. 

 

Primero, en su función comunicativa; luego, como instrumento de organización y 

control del comportamiento individual. La novedad del pensamiento vigotskyano 

reside en el hecho de que las funciones mentales superiores, desde la atención 

hasta el pensamiento conceptual, se construyen sobre la base de las interacciones 

sociales. 

Para Vigotsky, el mismo un educador destacado y dedicado a la enseñanza de 

niños con discapacidades, la educación no debería limitarse a la adquisición de 

informaciones sino que debería garantizar el desarrollo del niño proveyendo 

instrumentos, técnicas interiores y operaciones intelectuales. 

 

En esta visión dialéctica entre el desarrollo y el aprendizaje se inscribe el concepto 

de "zona de desarrollo próximo". La fecundidad de esta idea será explorada más 

tardepor el psicólogo británico Jerome Bruner, uno de los autores que ha 

continuado la tradición de Vigotsky y ha permitido pensar esta idea de un 

aprendizaje compartido, con otros- que operan como andamios en el complejo 

proceso de construcción de conocimiento. 

 

En síntesis, se trata de pensar que la sociedad y la cultura son las que dirigen, 

moldean y superan pacientemente a lo largo de la historia la naturaleza humana. 

 

En el desarrollo infantil   la imitación y la instrucción juegan un papel fundamental, 

descubren las cualidades específicamente humanas de la mente y conducen al 

niño a nuevos niveles de desarrollo. 

 

Tanto en el aprendizaje del habla como en el de las materias escolares la imitación 

resulta indispensable. Lo que el niño puede hacer hoy en cooperación, mañana 

podrá hacerlo solo. 

 

 



78 
 

 

 

5.14.1. TEORÍA DEL DESARROLLO MENTAL Y PROBLEMAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

Si hubiese que definir el carácter específico de la teoría de Vigotsky mediante una 

serie de palabras y formulas clave, habría que mencionar sin falta por lo menos las 

siguientes: sociabilidad del hombre, interacción social, signo e instrumento, cultura, 

historia y funciones mentales superiores. Y si hubiese que ensamblar esta palabras 

y formulas clave en una expresión única, podría decirse que la teoría de Vigotsky es 

una "teoría socio-histórico-cultural del desarrollo de las funciones mentales 

superiores", aunque esta teoría suele más bien ser conocida con el nombre de 

"teoría histórico-cultural". 

 

Para Vigotsky el ser humano se caracteriza por una sociabilidad primaría. Henri 

Wallon expresa la misma idea de modo más categórico: "El (individuo) es 

genéticamente social" (Wallon, 1959). En la época de Vigotsky este principio no 

pasaba de ser un postulado, una hipótesis puramente teórica. Pero, en la 

actualidad, puede afirmarse que la tesis de una sociabilidad primaria y, en parte, 

genéticamente determinada, posee casi el estatuto de un hecho científico 

establecido como resultado de la convergencia de dos corrientes de investigación: 

por un lado, las investigaciones biológicas, como las relativas al papel que 

desempeña la sociabilidad en la antropogénesis o las que atañen al desarrollo 

morfo-funcional del niño de pecho (existen, por ejemplo, pruebas cada vez más 

abundantes de que las zonas cerebrales que rigen las funciones sociales, tales 

como la percepción del rostro o de la voz humana, experimentan una maduración 

precoz y acelerada); por otro lado, las recientes investigaciones empíricas sobre el 

desarrollo social de la primera infancia demuestran ampliamente la tesis de una 

sociabilidad primaria y precoz (Bowlby, 1971; Schaffer, 1971; Zazzo, 1974 y 1986; 

Thomas, 1979; Lambe y Scherrod, 1981; Tronick, 1982; Lewis y Rosenblum, 1974; 

Stambaket al., 1983; Zaporozetz y Lissina, 1974; Lissina, 1986; Ignjatovíc-Savicet 

al., en prensa). 

 

Los análisis teóricos llevaron a Vigotsky a defender tesis bastantes visionarias sobre 

la sociabilidad precoz del niño y a deducir de ellas las consecuencias respecto de 
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la teoría del desarrollo del niño. Vigotsky (1982-1984, Vol. IV, pág... 281) escribía 

en 1932): "Por mediación de los demás, por mediación del adulto, el niño se 

entrega a sus actividades. Todo absolutamente en el comportamiento del niño está 

fundido, arraigado en los social." Y prosigue: "De este modo, las relaciones del 

niño con la realidad son, desde el comienzo, relaciones sociales. En este sentido, 

podría decirse del niño de pecho que es un ser social en el más alto grado." 

 

La sociabilidad del niño es el punto de partida de sus interacciones sociales con el 

medio que lo rodea. Los problemas de la psicología de la interacción social son 

actualmente muy conocidos y, por tal motivo, los limitaremos aquí a mencionar 

brevemente algunas particularidades de la concepción de Vigotsky. Por origen y 

por naturaleza el ser humano no puede existir ni experimentar el desarrollo propio 

de su especie como una mónada aislada; tiene necesariamente su prolongación en 

los demás; de modo aislado no es un ser completo. Para el desarrollo del niño, 

especialmente en su primera infancia, lo que reviste importancia primordial son las 

interacciones asimétricas, es decir las interacciones con los adultos portadores de 

todos los mensajes de la cultura.  En este tipo de interacción el papel esencial 

corresponde a los signos, a los distintos sistemas semióticos, que, desde el punto 

de vista genético, tienen primero una función de comunicación y luego una función 

individual: comienzan a ser utilizados como instrumentos de organización y de 

control del comportamiento individual. Este es precisamente el elemento 

fundamental de la concepción que Vigotsky que tiene de la interacción social: en el 

proceso del desarrollo esta desempeña un papel formador y constructor. Ello 

significa simplemente que algunas categorías de funciones mentales superiores 

(atención voluntaria, memoria lógica, pensamiento verbal y conceptual, emociones 

complejas, etc.) no podrían surgir y constituirse en el proceso del desarrollo sin la 

contribución constructora de las interacciones sociales. 

 

Esta idea indujo a Vigotsky a formular generalizaciones cuyo valor heurístico dista 

mucho de estar agotado, aún en la actualidad. Se trata de la célebre tesis sobre la 

"transformación de los fenómenos interpsíquicos en fenómenos intrapsíquicos". 

Veamos una de las formulaciones de esta idea: "La más importante y fundamental 

de las leyes que explican la génesis y a la cual nos conduce el estudio de las 

funciones mentales superiores podría expresarse del modo siguiente: cada 

comportamiento semiótico del niño constituía exteriormente una forma de 
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colaboración social, y ésa es la razón de que preserve, incluso en las etapas más 

avanzadas del desarrollo, el modo de funcionamiento social. La historia del 

desarrollo de las funciones mentales superiores aparece así como la historia de la 

transformación de los instrumentos del comportamiento social en instrumentos de 

la organización psicológica individual" (Vigotsky, 1982-1984, Vol. VI, p. 56). 

La investigación de Vigotsky demuestra que, aún en este caso, la herencia no es 

una condición suficiente, sino que es también necesaria la contribución del medio 

social en forma de un tipo de aprendizaje muy concreto. Según Vigotsky, esta 

forma de aprendizaje no es sino una construcción en común en el proceso de las 

actividades compartidas por el niño y el adulto, es decir, en el marco de la 

colaboración social. Durante esta etapa de colaboración pre verbal el adulto 

introduce el lenguaje que, apoyado en la comunicación pre verbal, aparece desde 

un comienzo como un instrumento de comunicación y de interacción social. En el 

mencionado libro Vigotsky describe las sutilezas del proceso genético mediante el 

cual el lenguaje, en calidad de instrumento de las relaciones sociales, se 

transforma en un instrumento de la organización psíquica interior del niño (la 

aparición del lenguaje privado, del lenguaje interior, del pensamiento verbal). 

 

El análisis de Vigotsky sobre las relaciones entre desarrollo y aprendizaje en lo 

relativo a la adquisición del lenguaje nos lleva a definir el primer modelo del 

desarrollo en estos términos: en un proceso natural de desarrollo, el aprendizaje se 

presenta como un medio que fortalece este proceso natural, pone a su disposición 

los instrumentos creados por la cultura que amplían las posibilidades naturales del 

individuo y reestructuran sus funciones mentales. 

 

5.14.2. LAS TEORÍAS PEDAGÓGICAS DE VYGOTSKY 

Para Vigotsky el problema de la relación entre el desarrollo y el aprendizaje 

constituía antes que nada un problema teórico. Pero como en su teoría la 

educación no era en modo alguno ajena al desarrollo y que éste, para Vigotsky, 

tenía lugar en el medio sociocultural real, sus análisis versaban directamente sobre 

la educación de tipo escolar, por lo tanto, la educación no se reduce a la 

adquisición de un conjunto de informaciones, sino que constituye una de las 

fuentes del desarrollo, y la educación misma se define como el desarrollo artificial 

del niño. La esencia de la educación consistiría, por consiguiente, en garantizar el 

desarrollo proporcionando al niño instrumentos, técnicas interiores y operaciones 
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intelectuales. Vigotsky habla incluso en repetidas ocasiones de la adquisición (del 

aprendizaje) de diferentes tipos de actividad. Tomando como ejemplo las 

taxonomías botánicas, podría decirse que para el psicólogo soviético lo 

fundamental no reside en conocer las categorías taxonómicas sino en dominar el 

procedimiento de clasificación (definición y aplicación de los criterios de 

clasificación, clasificación de los casos extremos o ambiguos, producción de 

nuevos elementos de una clase y, ante todo, aprendizaje de la ejecución de 

operaciones lógicas que vinculan entre sí a las diferentes clases, etc.). Todo ello 

significa que Vigotsky atribuía la mayor importancia a los contenidos de los 

programas educativos, pero haciendo hincapié en los aspectos estructurales e 

instrumentales de dichos contenidos. 

 

En este sentido, es preciso decir que Vigotsky no fue bastante lejos en el desarrollo 

de estas fructíferas ideas. Desde este punto de vista, cabría considerar al propio 

establecimiento escolar como un mensaje, es decir un factor fundamental de la 

educación. Porque la institución escolar, aun haciendo abstracción se los 

contenidos que en ella se enseñan, implica cierta estructuración del tiempo y del 

espacio y se basa en un sistema de relaciones sociales (entre alumnos y docentes, 

entre los alumnos entre sí, entre el establecimiento de enseñanza y el medio 

ambiente, etc.). Los efectos de la escolarización se deben, en gran parte, a estos 

aspectos del "medio escolar". 

 

Por otro lado, hemos visto que Vigotsky apenas desarrolló una crítica de la 

educación escolar que habría encajado a la perfección en su sistema de 

pensamiento: la escuela no enseña siempre sistemas de conocimientos sino que, 

con frecuencia, abruma a los alumnos con hechos aislados y carentes de sentido; 

los contenidos escolares no llevan en sí mismos los instrumentos y las técnicas 

intelectuales y, muy a menudo, no existen en la escuela interacciones sociales 

capaces de construir los distintos saberes, etc. 

 

El concepto de Vigotsky sobre la "zona de desarrollo próximo" tiene, en primer 

lugar, un alcance teórico. En la concepción sociocultural del desarrollo, no se 

puede considerar al niño como un ser aislado de su medio sociocultural, según el 

modelo de un Robinson Crusoe infantil. Los vínculos con los demás forman parte 

de su propia naturaleza. De este modo, no se puede analizar el desarrollo del niño 
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ni el diagnóstico de sus aptitudes ni su educación si se hace caso omiso de sus 

vínculos sociales. 

 

 El concepto de zona de desarrollo próximo ilustra precisamente este punto de 

vista. Tal zona se define como la diferencia (expresada en unidades de tiempo) 

entre las actividades del niño limitado a sus propias fuerzas y las actividades del 

mismo niño cuando actúa en colaboración y con la asistencia del adulto. Por 

ejemplo, dos niños logran pasar las pruebas correspondientes a la edad de ocho 

años de una escala psicométrica, pero, con una ayuda normalizada, el primero sólo 

llega al nivel de nueve años, mientras que el segundo alcanza el nivel de doce 

años, de modo que la zona proximal del primero es de un año y la del segundo de 

cuatro. En esta concepción de zona de desarrollo la tesis del niño social se 

presenta según un planteamiento metodológico de gran envergadura, ya que 

considera el desarrollo en su aspecto dinámico y dialéctico. Aplicado a la esfera de 

la pedagogía, este concepto permite soslayar el eterno dilema de la educación: ¿es 

necesario alcanzar un determinado nivel de desarrollo para iniciar la educación o 

bien hay que someter al niño a una determinada educación para que alcance tal 

nivel? 

 

En esta visión dialéctica de las relaciones entre aprendizaje y desarrollo que 

hemos analizado, Vigotsky añade que éste último sería más productivo si se 

sometiera al niño a nuevos aprendizajes precisamente en la zona de desarrollo 

próximo. En esta zona, y en colaboración con el adulto, el niño podría adquirir con 

mayor facilidad lo que sería incapaz de conseguir si se limitara a sus propias 

fuerzas. 

 

Son múltiples las modalidades de la asistencia adulta en la zona de desarrollo 

próximo; entre ellas figuran la imitación de las actitudes, los ejemplos presentados 

al niño, las preguntas de carácter mayéutica, el efecto de la vigilancia por parte del 

adulto y también, en primerísimo lugar, la colaboración en actividades compartidas 

como factor constructor del desarrollo. 

 

El valor heurístico de este concepto de zona de desarrollo próximo no ha sido 

suficientemente aprovechado. La concepción teórica del niño en tanto que ser 

social traduce la naturaleza del concepto en términos operacionales. En cambio, su 
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aplicación requiere ser profundizada y, de hecho, se desarrolla actualmente un 

nuevo enfoque de la construcción teórica y de los instrumentos de diagnóstico 

basado en esta noción. Se trata de obtener, gracias al diagnóstico del proceso de 

desarrollo (ya no basado en los logros obtenidos) y al diagnóstico de las 

capacidades de los niños (normales o impedidos), el máximo provecho de la 

colaboración y del aprendizaje ofrecido. 

 

La segunda pista que podría seguirse en la aplicación de este concepto es la 

educación en el seno de la familia y en la escuela. Según los datos empíricos 

disponibles, muchos padres de familia orientan espontáneamente sus 

intervenciones pedagógicas precisamente hacia la zona de desarrollo (Ignjatovic-

Savicet al., en prensa). Partiendo de la tesis de Vigotsky, repetida por él en 

diversas ocasiones, de que la educación debe orientarse más bien hacia la zona de 

desarrollo próximo en la que tienen lugar los encuentros del niño con la cultura, 

apoyado por un adulto que desempeña, primero, un papel de partícipe en las 

construcciones comunes y, luego, de organizador del aprendizaje, podría 

considerarse la educación escolar como el lugar donde el aprendizaje desempeña 

el papel de poderoso medio de fortalecimiento del desarrollo natural (modelo I) o 

como una fuente relativamente independiente (modelo II). Sin embargo, las 

referencias a la educación escolar que figuran en la obra de Vigotsky deben 

considerarse no como descripciones de las realidades educativas sino más bien 

como un proyecto de renovación de la educación. La teoría del psicólogo soviético, 

formulada hace más de medio siglo, podría perfectamente constituir, gracias a su 

potencial heurístico, uno de los instrumento de tal renovación para la escuela 

actual. 

 

5.14.3.  ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA EN EDUCACIÓN: 

APORTE  DE VIGOTSKY A LA EDUCACIÓN 

 

Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar 

hade ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce 

más fácilmente  en situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el 

aprendizaje. La única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. 

No podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien de 
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una interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus 

capacidades cognitivas. A esto se refiere la Zona de Desarrollo Próximo. Lo que el 

niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de un adulto, 

la Zona de Desarrollo Próximo, es la distancia que exista entre uno y otro. 

 

La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código 

genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado código cerrado, la cual está 

en función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio 

ambiente. 

 

CONCEPTO DEL SER HUMANO: Es constructivista exógeno, considera al sujeto 

activo, construye su propio aprendizaje a partir del estímulo del medio social 

mediatizado por un agente y vehiculizado por el lenguaje. 

 

DESARROLO COGNITIVO: Es el producto de la socialización del sujeto en el 

medio. Se da por condiciones inter-psicológicas que luego son asumidas por el 

sujeto como intra-psicológicas. 

APRENDIZAJE: Está determinado por el medio en el cual se desenvuelve y su 

zona de desarrollo próximo o potencial. 

INFLUENCIAS AMBIENTALES: Se da por las condiciones ambientales y esto da 

paso a la formación de estructuras más complejas. 

ORIGEN DEL DESARROLLO: Vigotsky rechaza totalmente los enfoques que 

reducen la Psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o 

asociaciones entre estímulos y respuestas. 

El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que 

se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen 

en la interacción social. 

 

Vigotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse 

como independiente del medio social en el que está inmersa la persona. 

 

 Para Vigotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero 

en el plano social y después en el nivel individual. 
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5.14.4. 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. 

 

Se considera que la contribución más importante y original de Vigotsky consiste en 

el concepto de mediación, en la época en la que la elaboraba, otros autores ya 

habían planteado la necesidad de utilizar el análisis genético en el estudio de la 

mente y habían apuntado argumentos considerando el origen social de la actividad 

mental. Vigotsky fue el encargado de redefinir y ampliar esas ideas mediante la 

introducción de la noción de mediación mediante el empleo de instrumentos y 

signos. 

 

Desde este punto de vista, la historia de la sociedad en la cual un niño crece y la 

historia de su desarrollo, en términos de sus experiencias en esa sociedad, son 

ambas de gran importancia para modelar los estilos que usará para pensar. 

Aún más, mucho del "pensamiento conceptual" se trasmite al niño por medio de 

palabras, por lo que el lenguaje es una herramienta esencial para decir cómo 

aprenderá a pensar el niño. 

 

5.16. EL PENSAMIENTO 

La capacidad de pensar es el rasgo distintivo, genérico y peculiar del ser humano. 

Consiste en relacionar dos o más ideas de forma que de esta combinación se 

obtenga una nueva. 
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El pensamiento, normalmente, actúa como un proceso mediador entre todo lo que 

percibimos del exterior y la  respuesta que damos.  Su  manifestación  básica es 

«razonar», que consiste en integrar estímulos, percepciones, información y 

recuerdos y crear nuevos conceptos. 

 

El desarrollo de un concepto requiere dos procesos: abstracción y 

generalización. 

Abstraer es separar mentalmente una cualidad de otras,  y considerarla 

aisladamente. Cuando las abstracciones se relacionan entre sí, se produce el 

mecanismo contrario, la generalización. En la actividad de pensar se integran otras 

funciones mentales. Los signos, señales y símbolos del exterior actúan como un 

estímulo, que pone en marcha la actividad mental. 

 

La percepción actúa como una fuente que provoca el pensamiento. La memoria es 

imprescindible para el razonamiento lógico y los conceptos almacenados en ella se 

relacionan con ideas y estímulos nuevos. El lenguaje constituye la forma más 

natural de expresión del pensamiento, aunque no todo el pensamiento se expresa 

mediante el lenguaje, ni lo hace siempre a través de él. 

 

El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con intervención 

delos mecanismos de memoria, atención, procesos de comprensión, aprendizaje, 

etc. Es una   experiencia  interna e intra-subjetiva. El pensamiento tiene una serie de 

características particulares, que lo diferencian de otros procesos, como por 

ejemplo, que no necesita de la presencia de las cosas para que éstas existan, pero 

la más importante es su función de resolver problemas y razonar. 

 

Actualmente no hay duda respecto a que todos los procesos mentales 

(pensamiento, ideas imaginación, recuerdos, memoria, ilusiones o emociones en 

general), son procesos cerebrales, es decir, son un producto del funcionamiento 

cerebral. Es cierto sin embargo, que los mecanismos cerebrales que generan estas 

actividades mentales, todavía están muy lejos de ser comprendidos por completo. 
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5.15.1. OPERACIONES INTELECTUALES Y FORMAS DE 

PENSAMIENTO 

Así pues, la estructura de tareas que, a nuestro juicio, podría constituir el soporte 

esencial para el desarrollo de las competencias básicas estaría asociada a las 

operaciones intelectuales representadas por cada una de las formas de 

pensamiento: 

10. El Pensamiento reflexivo 

11. El pensamiento analítico 

12. El pensamiento lógico 

13. El pensamiento crítico 

14. El pensamiento sistémico 

15. El pensamiento analógico 

16. El pensamiento creativo 

17. El pensamiento deliberativo 

18. El pensamiento práctico 

 

Junto a esta sencilla estructura de tareas, que incorpora las operaciones 

intelectuales comprometidas en las distintas competencias, es importante añadir 

otra consideración. La variedad y el equilibrio de tareas debe ser una constante en 

el desarrollo del currículo y la evaluación. Deben planificarse tareas de distinto tipo 

y debe hacerse teniendo en cuenta los niveles de adquisición en cada momento, 

así como los diferentes estilos de aprendizaje.  

 

En este sentido Tenbrink recomienda diseñar tareas de tres tipos: tareas de 

adquisición, tareas de repaso y tareas de transformación. Las tareas de adquisición 

se diseñan para que el alumno adquiera un nuevo tipo de conocimiento o habilidad.  

 

En relación con estas tareas el profesor puede conocer: el tiempo de adquisición, 

los errores cometidos, las dificultades que se presentaron. Las tareas de repaso, 

ponen a los alumnos en condiciones de utilizar los conocimientos adquiridos y 

hacer uso de sus capacidades, para ello el profesor diseña tareas muy próximas a 

las que el alumno ha superado con éxito en su fase de adquisición. Estas tareas se 

suelen realizar periódicamente y proporcionan una información evaluativa muy 
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importante en relación con los conocimientos que los alumnos pueden retener y 

movilizar en un momento dado. 

 

Las tareas de transferencia introducen un cambio importante respecto a las 

anteriores, al igual que ellas moviliza los conocimientos adquiridos, pero en este 

caso lo adquirido se utiliza en condiciones distintas a las que permitieron adquirirlo 

o bien se requiere en una secuencia y en relación con otros elementos destinos a 

los que inicialmente estaba previsto. Estas tareas proporcionan una información 

muy útil sobre el nivel de desarrollo alcanzado por los alumnos, así como su perfil 

concreto de desarrollo, y su estilo de aprendizaje. 

 

5.15.2.  ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO 

 

Por medio de una educación en la que se motive el aprender a pensar de manera 

autónoma; cuestionando, reflexionando y analizando todo aquello que aprendemos. 

De ahí  la  urgencia de  que los docentes desarrollen  la  capacidad  de  pensar 

críticamente para que, a su vez, esto sea fomentado en el aula. 

Una   pedagogía   basada   en   el   pensamiento   crítico   busca   no   solo   

reproducir conocimientos sino también producirlo. 

 

Con el adecuado uso de estas habilidades y actitudes, el pensador crítico lleva a 

cabo un óptimo proceso de razonamiento. De acuerdo a Paul y Eider, 

investigadores de Critical Thinking Organization, este proceso está basado  en  

ocho  elementos  del pensamiento, tal como lo ilustra el siguiente gráfico. 
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5.16. EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Todo el mundo piensa; es parte de nuestra naturaleza. Pero, mucho de nuestro 

pensar, por sí solo, es arbitrario, distorsionado, parcializado, desinformado o 

prejuiciado. Sin embargo, nuestra calidad de vida y de lo que producimos, hacemos 

o construimos depende, precisamente, de la calidad de nuestro pensamiento. El 

pensamiento de mala calidad cuesta tanto en dinero como en calidad de vida. La 

excelencia en el pensamiento, sin embargo, debe ejercitarse de forma sistemática. 

Todavía nos preguntamos ¿por qué suceden tantas cosas y por qué son como 

son? Y como docentes ¿tratamos de ofrecer respuestas definitivas y cerradas o 

planteamos preguntas generadoras de inquietudes? 

 

El pensamiento crítico trata de ir más allá de lo dicho para comprender lo que 

Elementos del 
pensamiento 

Información, 
datos, hechos, 
observaciones, 
experiencias 

 

Puntos de vista 
marco de referencia, 

perspectiva, 
orientación 

Propósito del 
pensamiento, 
meta, objetivo 

Preguntas en 
cuestión, 

problema, asunto 

Interpretación e 
inferencia, 

conclusiones, 
soluciones 

Conceptos, teorías, 
definiciones, 

axiomas, leyes, 
principios, modelos 

Supuestos, 
presuposiciones, lo 
que se acepta como 

dado 

Implicaciones y 
consecuencias 
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parece obvio. Es cuestionar y comprender las fuentes de información, analizarlas 

desde varias perspectivas, plantear problemas, soluciones diversas y evaluarlas. 

Además, el pensamiento crítico fomenta la identificación de prejuicios y 

estereotipos propios y ajenos que levantan barreras en la comunicación. 

 

Como docentes podemos provocar un cambio al enriquecer los modelos mentales 

de nuestros estudiantes, para que a través de un aprendizaje significativo y activo 

puedan desenvolverse con mayor igualdad de oportunidades en la sociedad, ser 

personas que tomen decisiones convenientes para ellas y su contexto, y resuelvan 

problemas de manera proactiva. 

 

5.16.1. Definición  

 

El pensamiento crítico es ese modo de pensar   sobre cualquier tema, contenido o 

Problema en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse 

de las estructuras  inherentes del  acto  de  pensar y al  someterlas a  estándares 

intelectuales. 

 

El pensamiento crítico es auto-dirigido,  auto-disciplinado, auto regulado y 

autocorregido. Implica comunicación efectiva y habilidades de solución de 

problemas y un compromiso de superar el egocentrismo y socio centrismo natural 

del ser humano. El pensamiento crítico consiste en analizar los conceptos, ideas y 

hechos desde diferentes puntos de vista, para evaluar su fundamentación y 

coherencia. 

 

5.17. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAREL PENSAMIENTO 

CRÍTICO EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Con los avances en el estudio del cerebro, se sabe que es un órgano con una 

extraordinaria plasticidad y que está en permanente transformación, por lo que, 

mientras más temprano se ejerciten sus diferentes áreas, se puede aprovechar 

mejor el potencial del infante. De allí la necesidad de implementar estrategias 

pedagógicas para el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo desde los primeros 

años de educación básica. 
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En esta etapa es fundamental practicar destrezas de comunicación verbal (oral y 

escrita) y no verbal (lenguaje del cuerpo: posturas, gestos, tono de voz, timbre, 

etc.) Es decir que el docente necesita poner énfasis en ofrecer al escolar la 

oportunidad de expresarse, de argumentar y de dialogar para desarrollar las 

habilidades de razonamiento, tales como interpretar teorías, comparar perspectivas, 

generar y evaluar soluciones, clarificar criterios, desarrollar estándares y explorar 

sentimientos y pensamientos subyacentes. 

 

En educación básica, el estudiante no solo asienta las bases de las que dependerá 

su proceso educativo, sino que también inicia su vida social y comunitaria; por ello 

es indispensable considerar el autoconocimiento y el adecuado manejo de las 

emociones para fomentar la empatía, el trabajo cooperativo y el fortalecimiento de 

la autoestima. De la misma manera recordemos que, por un lado, el estudiante 

está consolidando el proceso de lectura y escritura, y que, por otro, vivimos en una 

realidad mediatizada por los medios de comunicación, lo que hace fundamental la 

implementación de metodologías basadas en el uso de imágenes. A partir de estas 

consideraciones, a continuación se analizará algunas estrategias fundamentales 

que se pueden utilizar en los diferentes niveles de la educación básica: 

 

> Estrategia 1: Método Socrático 

 

> Estrategia 2: Escritura creativa y crítica a través del portafolio 

 

> Estrategia 3: Ensayo basado en la 

argumentación  

 

A más de estas también encontramos: 

 

Estrategias prácticas de anticipación como lluvia de ideas, mapa semántico, 

organizador gráfico: ¿que sabemos, que deseamos saber y qué aprendimos?, 

organizador gráfico de clasificación basado en figuras, predicción individual, 

observar diferencias, juego de identificación de características a través de tarjetas, 

el reloj, lectura dirigida en voz alta. 
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Estrategias de construcción del conocimiento como crear una historia, lectura 

en parejas: parafrasear y preguntar, organizador gráfico: lo positivo, lo negativo y lo 

interesante, escritura rápida, construcción de objetos basados en piezas de figuras 

geométricas, trabajo en grupo con roles asignados, paseo de campo, trabajo en 

grupo: rompecabezas y especialistas, lo que veo, lo que no veo y lo que infiero, 

línea de valores. 

 

Estrategias de consolidación como trabajo cooperativo, red de discusión, 

analogías, juego de roles, dibujo del animal preferido, dramatización y juego de 

mímica, campaña gráfica: afiche, dramatización. 

 

Estrategias que están dirigidas a cualquier nivel educativo y área académica y que 

ayudan al desarrollo del pensamiento crítico 

 

6. HIPÓTESIS 

6.1.  HIPÓTESIS GENERAL: 

 

• Las estrategias metodológicas y el proceso enseñanza aprendizaje que 

utilizan las maestras, posibilitan el desarrollo del pensamiento crítico de los niños 

de primer año del Jardín de Infantes "José Miguel García Moreno" de la Ciudad de 

Loja 

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 

• Las estrategias metodológicas que utilizan las maestras, posibilitan el 

desarrollo del pensamiento crítico de los niños de primer año del Jardín de Infantes 

"José Miguel García Moreno" de la Ciudad de Loja 

• El proceso de enseñanza - aprendizaje desarrolla el pensamiento crítico en los 

niños de primer año de educación básica del Jardín de Infantes "José Miguel 

García Moreno" de la Ciudad de Loja 

 

 

6.3. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
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a. Primera Hipótesis: 

• Las estrategias metodológicas que utilizan las maestras, posibilitan el 

desarrollo 

del pensamiento crítico de los niños de primer año del Jardín de Infantes "José 

Miguel García Moreno" de la Ciudad de Loja 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES INDICES 
INSTRU

MENTO 

 

- Las 

estrategias 

metodológicas 

que, permiten 

el desarrollo 

del 

pensamiento 

crítico de los  

niños de 

primer año  

 

 

 

 

 

- Proceso 

de 

enseñanza-

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

- Componentes del 

proceso de enseñanza-

aprendizaje 

-  Bases pedagógicas del 

diseño curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La educación 

- La enseñanza 

- El aprendizaje 

- La importancia de 

enseñar y aprender en 

primer año 

- El desarrollo de la 

condición humana y la 

preparación para la 

comprensión 

- Proceso 

epistemológico: Un 

pensamiento y modo 

de actuar lógico, 

crítico y creativo 

- Una visión crítica 

de la pedagogía: 

aprendizaje productivo 

y significativo 

- El desarrollo de 

destrezas con criterio 

 



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Estrateg

ias 

metodológic

as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rol del profesor y del 

alumno en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

- Estrategias metodológicas 

- Las estrategias de 

aprendizaje. ¿qué son? 

¿cómo se enmarcan en el 

currículum? 

- Las estrategias de 

aprendizaje como una toma 

de decisiones en condiciones 

específicas 

de desempeño 

 

- La evaluación 

integradora de los 

resultados del 

aprendizaje 

- De las técnicas de 

estudio a las 

estrategias de 

aprendizaje. 

¿Enseñamos técnicas 

o estrategias? 

-  Qué estrategias 

enseñar 

 

 

b. Segunda Hipótesis: 

• El proceso de enseñanza – aprendizaje dificulta el desarrollo del pensamiento 

crítico en los niños de primer año del Jardín de Infantes "José Miguel García 
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Moreno" de la Ciudad de Loja 

 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES INDICES 
INSTRUMEN

TO 

 

-  El 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje 

desarrolla el 

pensamiento 

crítico-

reflexivo en 

los niños de 

primer año de 

educación 

básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desarrollo del 

Pensamiento 

crítico-reflexivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desarrollo del 

Pensamiento 

crítico-reflexivo  

 

 

 

- Desarrollo mental del 

niño 

- Piaget y la educación 

- Etapas de desarrollo 

cognoscitivo 

- Implicaciones 

educativas de la teoría de 

Piaget 

- La pedagogía 

operatoria de Piaget 

- El enfoque de 

Vigotsky 

 

 

 

 

 

 

 

- Enfoque 

constructivista de la 

educación: Un aporte de  

Vigotsky 

 

- Periodo 

sensorio motor 

- Etapa pre 

operacional 

- - Etapa de 

las 

operaciones  

- Concretas 

- - Etapa de 

las 

operaciones 

formales 

- - Teoría 

del desarrollo 

mental y 

problemas de 

la educación 

 

- Las 

teorías 

pedagógicas 

de Vigotsky 

- Concepto de 
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 - La interpretación socio-

histórico-cultural del 

aprendizaje de Lev 

Vigotsky 

- El pensamiento 

- El pensamiento crítico 

 

 

ser humano 

- Desarrollo 

cognitivo 

-  

Aprendizaje 

- Influencias 

ambientales 

-  Origen del 

desarrollo 

- Operacion

es 

intelectuales y  

formas de 

pensamiento 

- Elementos 

del 

pensamiento 

- Estrategias 

para 

desarrollar el 

pensamiento 

crítico en 

educación 

básica 
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f. METODOLOGÍA 

En el transcurso de nuestra formación en la Maestría en Educación Infantil, se ha 

incursionado en una serie de aspectos y problemáticas del campo educativo que 

nos han posibilitado identificar con claridad, las diferencias que existen en la 

educación. En ese sentido y por la experiencia de ejercer la docencia en 

educación infantil, me ha permitido identificar, detectar y problematizar un aspecto 

tan importante como lo es el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, pues hay que reconocer, que también es un 

serio problema y una gran deficiencia en la educación a nivel nacional y mundial. 

Se inicia entonces identificando y delimitando el objeto de investigación, como 

problema central del Proyecto de Tesis, este paso implicó una serie de 

acercamientos al objeto de estudio, a través de conversatorios, estudio y análisis 

de documentos relacionados especialmente con el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. Estas sucesivas aproximaciones dieron los elementos empíricos 

necesarios para ir formulando adecuadamente el problema de investigación. 

Paralelamente a ello y con la finalidad de tener una explicación clara del problema, 

se buscó, seleccionó y estudió referentes teóricos pertinentes a las categorías que 

se interrelacionan en el problema planteado. Esta interrelación empírico - teórica, 

permitió tener los elementos de juicio suficientes para formular las hipótesis 

correspondientes, como supuestos y respuestas anticipadas susceptibles de ser 

comprobadas. 

Se considera entonces que para la comprobación de las hipótesis planteadas en 

este estudio, necesitamos regresar a la realidad, esto es, al concreto en donde se 

desarrolla el problema investigado. Y entonces, se lo hará a través de la aplicación 

de cuestionarios a las docentes, a objeto de obtener información de primera mano, 

que permita conocer en la práctica, las formas de aplicar las estrategias 

metodológicas que utilizan las maestras de primer año de educación básica; se 

llevará una guía de observación de los niños para tomar en cuenta algunos 

parámetros relacionados con el pensamiento crítico - reflexivo evaluándolo  a 

través de la aplicación de una hoja de trabajo y análisis de la planificación de las 

estrategias metodológicas de las maestras de primer año. 
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Los cuestionarios a aplicarse tendrán preguntas abiertas y cerradas, con la 

finalidad de recabar la información más importante, que permita tener elementos 

de juicio suficientes para fundamentar con certeza las hipótesis. 

El análisis y la interpretación del material empírico recolectado, se lo realizará a la 

luz del cuerpo teórico desarrollado en el proyecto de investigación y si es necesario 

se considerará la posibilidad de ampliar ese marco conceptual -teórico. La 

estadística descriptiva será tomada en cuento nos permita una mejor y más objetiva 

explicación del análisis e interpretación del referente empírico recuperado a través 

dela investigación de campo. Se trata de una investigación de carácter cualitativo y 

consecuentemente el objeto de investigación se encuentra dentro de lo educativo, 

considerado éste como un fenómeno histórico - social. Se utilizarán cuadros 

demostrativos y gráficos representativos de cada una de las preguntas del 

cuestionario a fin de que las hipótesis sean adecuadamente comprobadas o no.  

7.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

JARDÍN DE INFANTES "GABRIEL GARCÍA MORENO" 

 

 

 

 

 

Las conclusiones a las que arribemos luego del análisis e interpretación de los 

resultados, nos permitirá, si el caso lo requiere, formular ciertos lineamientos 

alternativos, que permitan superar las falencias y limitaciones que pudieran 

detectarse en la práctica de la utilización de estrategias metodológicas adecuadas 

para desarrollar el pensamiento crítico en los niños de primer año y que en la actual 

reforma educativa se establece como objetivo primordial. 

PARALELOS DOCENTES ESTUDIANTES 

A 1 17 

B 1 16 

C 1 18 

G 1 16 

TOTAL 4 67 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
2012 2013 

O N D E F M A M J 

1.Elaboración del Proyecto de investigación X X        

2. Estudio e informe de pertinencia del proyecto   X       

3. Aprobación del proyecto de investigación   X       

4. Revisión y rediseño de instrumentos de investigación    X      

5. Trabajo de campo     X     

6. Procesamiento de la información     X X    

7. Análisis e interpretación de datos      X    

8. Formulación de conclusiones      X    

9. Construcción de lineamientos alternativos      X X   

10. Elaboración del informe (Tesis) de investigación       X   

11.Presentación  del  informe (Tesis) de  investigación para la calificación privada       X X  

12.Incorporación de sugerencias y observaciones al informe        X  

13.Presentación definitiva del informe de investigación        X  

14.Sustentación pública  e incorporación profesional         X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR (USD) 

 Materiales de escritorio 

 Adquisición de bibliografía 

 Levantamiento de texto 

 Impresión 

 Encuadernación 

 Movilización 

 Imprevistos 

70.00 

100.00 

160.00 

100.00 

70.00 

60.00 

200.00 

                           TOTAL $ 760.00 

 

FINANCIAMIENTO 

Los recursos económicos para la realización del presente trabajo 

investigativo estará financiada por la autora Dra. Mónica Pérez González, 

egresada del Programa de Maestría en Educación Infantil de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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 ANEXOS 

ANEXO 2: 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

Maestras: Me encuentro realizando una investigación relacionada con “ El 

Proceso de Enseñanza – aprendizaje y su influencia en el desarrollo del 

pensamiento crítico – reflexivo de los niños de cinco años”, por este 

motivo le solicito se digne contestar el siguiente cuestionario, que busca 

fundamentar y explicar adecuadamente los supuestos hipotéticos que me he 

formulado. 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre de la Institución: 

Año de E.B. que enseña: 

Número de alumnos que tiene: 

Años de experiencia con primer año: 

II. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE: 

1. ¿Utiliza usted la actividad lúdica para desarrollar el pensamiento crítico 

– reflexivo en los niños?      SI……….          NO……… 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿En base a qué usted selecciona las técnicas evaluativas y por qué? 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Cuál cree usted que desarrolla de mejor manera el pensamiento 

crítico – reflexivo de los componentes del aprendizaje y por qué? 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Enumere y describa las actividades que realiza en cada paso de la 

jornada diaria que aplica usted 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

5. Dentro de la jornada descrita ¿cuál cree que es el momento preciso 

para desarrollar el pensamiento crítico – reflexivo y por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. Si la trayectoria escolar para un estudiante debe ser una experiencia 

enriquecedora, cimentada en valores y experiencias formativas de 

calidad, ¿cuáles cree usted que deberían ser las herramientas a 

entregar a los niños y niñas para desarrollar el pensamiento crítico – 
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reflexivo y por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

7.  Según su criterio, para enseñar utilizamos ¿técnicas de estudio o 

estrategias de aprendizaje? Defina cada una y de un ejemplo 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

8. Señale el grado de importancia que Ud. cree debe tener los siguientes 

aspectos: 

b) Dentro del rol que debe jugar el profesor está, utilizar metodologías 

activas partiendo del conocimiento de las características 

personales de cada uno de sus estudiantes.  
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Muy importante……..   Importante……..   Poco importante……….. 

Porqué…………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

c) Priorizar el trabajo en grupo por parte de los alumnos para cumplir 

una tarea en común. 

Muy importante……   Importante……....   Poco importante……….. 

Porqué……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

d) Que los alumnos controlen su actuación a través de poner en 

práctica las estrategias de aprendizaje para que faciliten las 

relaciones significativas entre lo que ya saben y la nueva 

información. 

Muy importante……..   Importante……….   Poco importante……... 

Porqué…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………...... 

e) Los Docentes en general deben conocer a profundidad las 

características del desarrollo cognoscitivo y evolutivo de sus 

estudiantes para aplicar las estrategias adecuadas de acuerdo a su 

edad. 

Muy importante……..   Importante………   Poco importante……… 

Porqué…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

f) La disposición de los niños para el aprendizaje. 

Muy importante……..    Importante…….   Poco importante…… 

Porqué……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

9. Usted cree que el Docente debe agrupar el aprendizaje a enseñar a los 

estudiantes tomando como referencia alguna tipología de habilidades 

cognoscitivas para enseñarlas de forma transversal a través de 

distintas áreas y así reforzar su dominio y desarrollar el pensamiento 

crítico – reflexivo 

SI…………….                                NO………….. 

Porqué……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

10.  Según Piaget y su clasificación de las etapas del desarrollo 

cognoscitivo de los niños y de acuerdo a la edad de sus alumnos, ¿en 

cuál de esas etapas se encuentran?, descríbalas y de un ejemplo. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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11. De la siguiente lista de actividades encierre las que utiliza Ud. para 

trabajarlas en el aula y explique. 

 Clasificar             * Observar               * Trozar 

 Discriminar           * Identificar              * Interpretar 

 Pintar                * Comparar               * Encerrar 

 Reconocer           * Resumir                 * Agrupar 

 Formular hipótesis   * Buscar Supuestos       * Analizar 

Porqué…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3: EJERCICIOS PARA GUIA DE OBSERVACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 
 

HOJA DE EJERCICIOS 
 

NOMBRE: …………………………………………………….Paralelo: …………… 
 
EJERCICIO 1: Encierra el detalle absurdo de cada dibujo 
 

 

EJERCICIO 2: Encierra los dibujos            EJERCICIO 3: Pinta la figura 
cambiaron de lugar en el cuadro               que sigue en cada serie             
de abajo                                                        
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EJERCICIO 4: Pega las figuras por su color donde corresponde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIO 5: Continúa las  series 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Maestra: ………………………………………………………… 
 
Fecha de aplicación:……………………………………..    PARALELO: ……………………….. 
 
INSTRUCCIÓN: Debajo de la columna que corresponda, escribir: s (si), a (a medias) ó n (no) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° NÓMINA 
INDICADORES A OBSERVAR 

Ejercicio  1: 
Identificación 

Ejercicio 2: 
Comparación 

Ejercicio  3: 
Ordenación 

Ejercicio  4:  
Clasificación 

Ejercicio 5: 
Seriación  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

INDICADORES A OBSERVAR  EN LOS 
NIÑOS 

 

Se entregará a cada niño dos hojas de 
trabajo en las cuales se observarán y 
anotarán los siguientes parámetros: 
 

EJERCICIO 1: Identificación: ¿Encierra el 
detalle absurdo de cada dibujo? 
 

EJERCICIO 2: Comparación: ¿Encierra 
los dibujos que cambiaron de lugar en el 
cuadro de abajo? 
 

EJERCICIO 3: Ordenación: ¿Colorea la 
figura que sigue en cada serie? 
 

EJERCICIO 4: Clasificación: ¿ Recorta y 
pega las figuras por su color donde 
corresponde? 
 

EJERCICIO 5: Seriación: ¿Continúa 
pintando la serie? 
 

 Para calificar seguir la instrucción 
de la guía de observación 
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